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Un cordial saludo, soy Sergio Parra Duarte, rector de nuestra querida 
Institución la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS. 
Quiero darle la cordial bienvenida y agradecerle el querer hacer parte 
de esta familia. Hoy inicia un nuevo proyecto de vida con nosotros, es 
por ello que lo invito a dar lo mejor de sí, pues su dedicación y esfuerzo 
serán fundamentales para alcanzar los objetivos profesionales. 

Es importante que en esta inducción conozca sobre nuestra filosofía, 
estructura, los beneficios a los cuales puede aplicar, sedes y demás 
elementos que nos define como Institución de Educación Superior. 
Por esto lo invito no solo a revisar la siguiente información, sino a 
cumplir tres grandes premisas: llevar en alto el nombre de la FUCS, 
estudiar arduamente y mantener el compromiso con Usted, su familia 
y nosotros. 

Gracias por elegirnos para acompañarle en este proyecto de vida, nos 
sentimos orgullosos de nuestra Institución y más ahora que Usted 
hace parte de ella. Éxitos en su proceso formativo.

Sergio Parra M.D.
Rector

Saludo Saludo 
del Rectordel Rector
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La historia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS, 
está íntimamente ligada al nacimiento de la Sociedad de Cirugía de 
Bogotá - Hospital de San José; por esto, es necesario hacer un recorrido 
a través de su historia, desde sus inicios. 

En 1902 finaliza la guerra de los mil días y se inicia la época de la cirugía 
aséptica y las infecciones como la tuberculosis, sífilis, lepra y la “peste” 
las cuales contaban hacía pocos años con una base microbiológica. Así 
mismo, en la salud ambiental, estaba todo por hacer.

Por este año, se reúne un grupo de diez médicos que se proponen 
construir un hospital moderno con el propósito de apoyar las labores 
asistenciales y docentes en la capital.
 
Nace de los Doctores Guillermo Gómez y José María Montoya la idea de 
crear una sociedad médica y convocan el 22 de julio de 1902 a los doctores 
Nicolás Buendía, Zoilo Cuellar Durán, Hipólito Machado, Juan Evangelista 
Manrique, Eliseo Montaña, Isaac Rodríguez, Diego Sánchez y Julio Z. Torres. 
Estos 10 médicos, reunidos en las instalaciones del Club Médico fueron los 
fundadores de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, quienes iniciarían algunos 
años después la construcción del Hospital de San José.

Reconstruyamos nuestra historia, aquí algunos de los hechos más 
importantes:

Quiénes Quiénes 
somos somos 

1925 El 8 de febrero de 1925 se abren las puertas del Hospital de 
San José, para contribuir al perfeccionamiento de la medicina y de la 
cirugía en Colombia, favoreciendo a la clase desvalida y estrechando 
los vínculos de unión entre los miembros del cuerpo médico 
colombiano.

1937 El 3 de marzo se inicia oficialmente la actividad docente con la 
apertura de Escuela de Enfermería Universitaria.

1951 Nace la Escuela de Instrumentación Quirúrgica, aprobada por 
medio del decreto No. 402 del 23 de febrero de 1951 por la Escuela 
Superior de Higiene, otorgando a sus egresados el título de técnico 
en Instrumentación.

1952 Se propone en una asamblea que se creará la Universidad de 
San José y comenzará la Facultad de Medicina.

1965 Se firma un convenio de asociación con el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario para crear la Facultad de Medicina, 
iniciando sus clases en marzo 1 de 1966, con 40 alumnos.

1976 La Sociedad crea la Corporación Escuela de Ciencias de la 
Salud, con personería jurídica 10917 del 1 de diciembre de 1976 por 
parte del Ministerio de Educación Nacional.

1977 Inicia sus programas la Facultad de Enfermería, que, junto a 
Instrumentación, forma parte de la Escuela de Ciencias de la Salud; 
las enfermeras tienen la oportunidad de especializarse en cuidados 
intensivos, nefrología, urología, urgencias y gerencia en salud.

1993 Inicia labores académicas la Facultad de Citohistotecnología, 
única en el país con esta modalidad (cito-histo).

1994 El 31 de octubre nace la razón social Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud - FUCS.
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1998 Inicia actividades académicas la primera Cohorte de la Facultad 
de Medicina. 

También se gradúa la primera cohorte de instrumentadora 
quirúrgicas profesionales.

2005 La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS, 
adquiere el antiguo Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, y lo 
incorpora a la Fundación como Hospital Infantil Universitario de San 
José para sus programas de pre y posgrado.

2006 El programa de Enfermería recibe acreditación de alta calidad 
por parte del Ministerio de Educación Nacional.

2008 El 2 de julio de 2008 se inaugura oficialmente el Hospital Infantil 
Universitario de San José.

2009 Creación de nuevos programas en pregrado, Psicología y 
Administración de Empresas.

2010 Se crea la Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y 
Económicas, con el fin de centralizar los nuevos programas de 
pregrado y posgrados interdisciplinarios.

2011 La Institución agrega un programa más de pregrado a su 
portafolio institucional, Atención Prehospitalaria en convenio con la 
Universidad CES de Medellín.

2012 El programa de Medicina recibe por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, acreditación de alta calidad.
La FUCS llega a Cúcuta. Realiza la apertura oficial de sus nuevas 
instalaciones, con el fin de ofrecer programas de educación 
continuada.

2013 El Hospital Infantil Universitario de San José, recibe acreditación 
de alta calidad por parte del ICONTEC.

El programa de Instrumentación Quirúrgica recibe acreditación de 
alta calidad.

2014 El Hospital de San José, recibe acreditación de alta calidad por 
parte del ICONTEC, convirtiendo a la FUCS en la única institución 
universitaria en Colombia, con dos hospitales propios de 4 nivel y 
acreditados para la formación de sus profesionales.

2016 El Hospital de San José y el Hospital Infantil Universitario de 
San José reciben por parte del Gobierno Nacional el reconocimiento 
como Hospitales Universitarios. 

El programa tecnológico en Citohistología, recibe acreditación de 
alta calidad por parte del Ministerio de Educación. Con 23 años de 
historia, es el único programa en su categoría en el país en recibir 
este reconocimiento.

2018 La Facultad de Medicina celebro sus 20 años de historia que 
sin duda es la consolidación del sueño de nuestros fundadores. 

Dos nuevos programas se incorporan al portafolio, Administración 
de Servicios de Salud por ciclos propedéuticos y el programa de 
Fisioterapia.

La FUCS recibe Acreditación de Alta Calidad por parte del Consejo 
Nacional de Acreditación para 10 de sus especialidades médico – 
quirúrgicas, convirtiéndonos en la única institución del país con este 
reconocimiento:

Patología.
Pediatría.
Ortopedia y Traumatología.
Hematología.
Medicina Interna.
Ginecología y Obstetricia.
Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética.
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo.
Anestesiología y Reanimación.
Cirugía General.

La FUCS adquiere su primer colegio, el Gimnasio Domingo Savio 
de la ciudad de Cúcuta, apostándole a la educación del Norte de 
Santander.
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2019 La FUCS inaugura el Edificio Sergio Parra Duarte, el 
primer edificio inteligente en ser construido dentro del plan de 
infraestructura que tiene proyectada la institución, su nombre se da 
en honor al Dr. Sergio A. Parra Duarte, rector desde el año 2012. 

Se recibe registro calificado para la primera Maestría de la FUCS en 
Epidemiología Clínica.

Inicio de la primera cohorte del programa de Fisioterapia y de la 
Maestría en Epidemiología.

Recibimos registro calificado para la Maestría en Educación y 
Desarrollo Social.

La Acreditación Institucional de Alta Calidad, fue otorgada por 
el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA), lo que constituye más allá del honor de ser la 
única en Colombia enfocada en el sector salud que la ha recibido, 
una prioridad misional que abarca la excelencia en la formación 
académica que imparte, la competitividad de sus egresados y el 
compromiso con un país que exige cada vez más un servicio de la 
mayor calidad y un trato humanizado.

2020 Se reconoce el carácter heroico y de servicio de los 
profesionales del sector de la salud que han consagrado su 
integridad y su vida a la atención humana durante la pandemia 
mundial del COVID-19. En la coyuntura por la emergencia de salud 
y económica no paramos, nunca bajamos la guardia. Durante los 
días de confinamiento continuamos con actividades académicas 
virtuales, y una vez se autorizó por parte del Gobierno Nacional, se 
realizaron las prácticas presenciales.

Con la pandemia tres cosas llegaron para quedarse en el sector 
salud: la educación remota, la atención a distancia con telesalud y 
telemedicina y el teletrabajo o trabajo en casa. Así lo entendió la 
Institución y así lo realizó.  

Recibimos registro calificado para los programas en Coloproctología, 
Gerencia en Mercadeo de Servicio de Salud y Gerencia en Calidad y 
Gestión Clínica, estas dos últimas en modalidad virtual.

2021   Creación de la Facultad de Ciencias del Movimiento, 
acogiendo el programa de Fisioterapia.

Creación de la Facultad de Tecnologías en Salud, acogiendo los 
programas de Citohistología y Atención Prehospitalaria.

Creación de la Facultad de Ciencias Sociales y de Educación, 
acogiendo los programas en Psicología, especialización en Docencia 
Universitaria y Maestría en Educación y Desarrollo Social.

Creación de la Facultad de Ciencias Administrativas en Salud 
acogiendo los programas Técnico Profesional en Procesos 
Administrativos en Salud, Tecnología en Gestión de Información en 
Salud, Administración de Servicios de Salud, especializaciones en 
Gerencia de la Salud (presencial y virtual), Gerencia en Mercadeo de 
Servicios de Salud, Gerencia de la Calidad y Gestión Clínica.

Renovamos nuestra imagen y marca, diferente forma, mismo ADN.

Se da apertura a la primera especialización en Psicooncología en 
Colombia.

2022 Se da apertura al programa de Nutrición y Dietética.

Se da apertura al programa tecnológico en Radiología e Imágenes 
Diagnósticas.

Apertura de tres nuevos programas: especialización en Perfusión 
y Circulación Extracorpórea, especialización en Cardiología 
Intervencionista y Hemodinamia Pediátrica y la especialización en 
Enfermería Oncológica.

Se conmemoran los 120 años de la Sociedad de Cirugía de Bogotá 
a través de una alianza con el Museo de Bogotá quienes nos 
reconocen como la Sociedad que logró transformar la práctica de 
la medicina en Colombia y América Latina. A partir del 4 de agosto 
del 2022, hacemos parte de la exposición permanente en la sala de 
la salud, como parte del patrimonio cultural e histórico de la capital. 
Agosto 4 de 2022.

Recibimos Acreditación Internacional de nuestros programas de 
Medicina y Enfermería a través del sistema ARCU-SUR confirmando 
la excelencia y calidad de nuestros profesionales no solo en el país, 
sino también a nivel internacional.

Seguimos creciendo…

¿Quieres saber más? Haz clic aquí: 
https://www.fucsalud.edu.co/index.php/historia
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Misión Misión 

Visión Visión 

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud es una Institución de 
Educación Superior, que asume con responsabilidad la formación integral 
del estudiante, en los campos de la ciencia, la investigación, la tecnología 
y las humanidades; con fundamentos de excelencia académica, sentido 
ético, social y científico, liderado por un equipo humano altamente 
calificado; con el fin de permitir el análisis objetivo y racional de los 
problemas de la comunidad y contribuir a mejorar su calidad de vida

En el año 2030 la FUCS será reconocida nacional e internacionalmente 
como una institución de prestigio en la formación de talento humano, 
soportada en procesos competitivos, innovadores y sostenibles.
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Es la representación visual máxima de la marca FUCS, es el símbolo 
mayor que relata su excelencia y calidad en cada uno de los 
escenarios en donde esta requiere expresarse.

La imagen representa la versión más orgánica y pura de la herencia 
recibida por la Sociedad de Cirugía de Bogotá – Hospital de San 
José. Es nuestro origen en esencia, aterrizado a la realidad de hoy, 
con una mirada en proyección hacia el futuro.

LogoLogo

#SoyFUCS#SoyFUCS
Denota nuestro sentido de pertenencia Institucional. 
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¿Quieres un recorrido 360 ¿Quieres un recorrido 360 
por nuestras sedes?  por nuestras sedes?  

Los primeros semestres se llevarán a cabo en el Hospital Infantil Universitario de San José, 
este es su mapa:

Clic aquí para que lo tengas a la mano: https://www.fucsalud.edu.co/sites/default/files/2019-10/Ubicacion-sede-HIUSJ-FUCS.pdf

Clic aquí:    
https://www.fucsalud.edu.co/home/recorrido-virtual-360
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Dr. Jorge Gómez Cusnir
Presidente Sociedad de Cirugía de Bogotá

Hospital de San José

Dr. Édgar Muñoz Vargas
Vicerrector Académico

Dr. Oscar Mendoza
Vicerrector de Proyección Social

Dr. Arley Gómez
Vicerrector de Investigaciones

Dr. Sergio Parra Duarte
Rector

Dr. Darío Cadena Rey
Rector Honorario

Dra. Laima Didziulis Grigaliunas
Directora General Hospital Infantil 

Universitario de San José.

Dr. Carlos Humberto Pérez
Director General Hospital de San José

Nuestras 
directivas
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Directores y coordinadores de programa

Dr. Oscar Eduardo Mora
Facultad de Medicina

Rudy García
Atención Prehospitalaria

Luis Castillo
Radiología e Imágenes 

Diagnósticas

Angélica María Pérez
Nutrición y Dietética

Diana Patricia González
Facultad de Enfermería

Jorge Moreno Collazos
Facultad de Ciencias del 

Movimiento

Martín Poveda Morales
Facultad de Tecnologías en 

Salud

Luz Dary Castro Pulido
Facultad de Instrumentación

Sandra Marcela Rodríguez
Administración de Servicios 

de Salud Tec+Teg=Pro

Dra. Viviana Álvarez Diez
Facultad de Ciencias Sociales 

y Educación

Joan Salcedo Miranda
Facultad de Ciencias 

Administrativas en Salud

Nuestros 
decanos
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La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS, 
se suma al grupo de excelencia y prestigio del que ya hacen parte sus instituciones 

hermanas, el Hospital de San José y el Hospital Infantil Universitario de San José.

Nuestro compromiso con la educación en salud, hoy es 
reconocido por el Ministerio de Educación Nacional.  

Acreditación de Alta Calidad - Resolución 013601 de 2019 MEN Vigencia 4 años

| VIGILADA MINEDUCACIÓN |  Personería Jurídica - Resolución 10917 de 1976. Estatutos vigentes - Resolución 021948 de 2020. 
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Conoce el reglamento de 
estudiantes de pregrado 
y el Proyecto Educativo 

Institucional – PEI.

Reglamento pregrado:

PEI:

http://www.fucsalud.edu.co/themes/custom/fucs/images/documentos-FUCS/ReglamentoEstudiantilPregrado.pdf

http://www.fucsalud.edu.co/themes/custom/fucs/images/documentos-FUCS/PEI_FUCS.pdf

Estos enlaces están publicados en nuestra página web 
www.fucsalud.edu.co
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Nuestro 
portafolio
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¿Sabes cuántos programas 
ofrece nuestra institución?

PosgradosPosgrados

12
 programas 1ofertado en extensión

a través de convenio

69 programas:
53 médico quirúrgicos

5 en enfermería
7 interdisciplinarios

4 maestrías
3 maestrías propias
1 maestría en convenio

4acreditados de
alta calidad

10acreditados de
alta calidad

PregradosPregrados

4maestrías
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Tres módulos
Duración: cinco semanas cada módulo, con fechas consecutivas.

Enfermería 
Instrumentación Quirúrgica 
Medicina
Psicología 
Fisioterapia
Administración de Servicios de Salud.
Nutrición y Dietética

Técnico profesional en Procesos 
Administrativos en Salud.

Tecnología en Atención Prehospitalaria (En 
convenio con la Universidad CES de Medellín)

Tecnología en Citohistología.

Tecnología en Gestión de Información en Salud.

Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas.

Carreras ProfesionalesCarreras Profesionales
Carreras técnicasCarreras técnicas

Carreras tecnológicasCarreras tecnológicas

Curso PremédicoCurso Premédico

Lugar de desarrollo de todos los programas: Bogotá, Colombia.
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Programas de PosgradosProgramas de Posgrados
Programas Facultad de Medicina 

Anestesiología y reanimación 

Anestesiología cardiovascular

Medicina crítica y cuidado intensivo

Medicina crítica y cuidado intensivo 
(Médicos generales)

Cirugía general

Cirugía cardiovascular

Cirugía craneofacial

Cirugía de cabeza y cuello

Cirugía de mama y tejidos blandos

Cirugía plástica reconstructiva y estética

Cirugía vascular periférica

Coloproctología 

Dermatología

Ginecología y obstetricia

Cirugía endoscópica ginecológica

Ginecología oncológica

Mastología

Medicina materno fetal

Medicina de la actividad física y del deporte

Medicina de urgencias

Medicina familiar

Medicina interna

Medicina del dolor y cuidados paliativos

Cardiología

Cardiología Intervencionista y 
Hemodinamia Pediátrica.

Hemodinamia y cardiología 
intervencionista

Endocrinología

Hematología

Medicina nuclear

Nefrología

Neonatología

Neurocirugía

Neurología

Oftalmología

Otorrinolaringología

Cirugía de la mano

Cirugía maxilofacial

Otología y otoneurología

Ortopedia y traumatología

Ortopedia y traumatología pediátrica

Cirugía de la rodilla

Patología

Pediatría

Psiquiatría

Radiología e imágenes diagnósticas

Reumatología

Toxicología clínica

Urología

Gastroenterología 

Cirugía pediátrica

Urología pediátrica

Genética Médica

Endocrinología Pediátrica.

¿Y qué puedo ¿Y qué puedo 
estudiar después estudiar después 
de terminar mi 
pregrado?
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Especializaciones en Ciencias Especializaciones en Ciencias 
Sociales e InterdisciplinariasSociales e Interdisciplinarias

Programas Facultad de EnfermeríaProgramas Facultad de Enfermería

MaestríasMaestrías

Cuidado de enfermería en urgencias

Enfermería en cuidado crítico del adulto

Enfermería nefrológica del adulto

Perfusión y circulación extracorpórea

Enfermería Oncológica

Bioingeniería y nanotecnología
(En convenio entre la Universidad Central).

Maestría en epidemiología clínica

Maestría en educación y desarrollo social

Maestría en farmacología clínica

Gerencia de organizaciones de salud - presencial

Gerencia de la salud – virtual

Gerencia en mercadeo en servicios de salud – virtual

Gerencia de la calidad y gestión clínica - virtual

Docencia universitaria

Epidemiología clínica

Psicooncología

Lugar de desarrollo de todos los programas: Bogotá, Colombia.
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Educación Educación 
ContinuadaContinuada

Programas de capacitación y actualización que 
complementan el proceso de formación

La División de Educación Continuada es el área encargada de la 
actualización y/o perfeccionamiento de conocimientos, aptitudes y 
prácticas en áreas específicas o de especialidad. Es un complemento 
de la formación formal ante la evolución y cambio constante, que cada 
vez es más dinámico y que implica una demanda de mejor preparación y 
actualización de los profesionales en ejercicio.

Realizamos el diseño, desarrollo, gestión y comercialización de la oferta 
de educación continuada con programas propios o en aval académico. 
Desarrollamos diplomados, cursos, talleres, seminarios, congresos entre 
otros, que al tener una infraestructura única que cuenta con laboratorios, 
anfiteatro, simulación, plataformas digitales propias y hospital en un solo 
lugar, permite que los programas clínicos abarquen todas las formas de 
práctica dentro de cada programa. 

Entre nuestros principales logros se destacan: 

Somos la primera División de Educación Continuada del sector salud 
en Colombia en obtener la acreditación en calidad ISO 9001:2008 y 
actualmente con la transición a la nueva norma ISO 9001:2015.
Durante 12 años contamos con más de 60.000 personas capacitadas.
Hemos ofertado 1.688 programas académicos.
Contamos con presencia nacional e internacional. 
Infraestructura locativa y técnica para la realización de programas clínicos 
que contemplan práctica ex vitro, simulación, realidad virtual y quirófano, 
con transmisión en vivo en formato HD a cualquier lugar del mundo.
Plataformas propias que permiten la realización de programas en 
diferentes modalidades (streaming, virtual y presencial).
Programas realizados en lenguas como inglés, portugués, paez y español 
Contamos más de 2.141 cohortes en toda la oferta académica. 

Cursos,
congresos, 
diplomados y 
seminarios.

Oferta de
programas en
extensión a las 
ciudades de 
Cúcuta e Ibagué

programas entre
presenciales 
y virtuales

++8080++8080

SC - CER366083
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El Laboratorio de Simulación, contribuye activamente al fortalecimiento 
de los procesos formativos, por medio del aprendizaje experiencial, 
facilita en los estudiantes de las diferentes facultades el desarrollo de 
habilidades y destrezas clínicas, quirúrgicas, cognitivas, comunicativas, 
actitudinales, toma de decisiones y trabajo en equipo, todo en un 
ambiente controlado basado en ensayo, error, reflexión y repetición, 
permitiendo al estudiante corregir errores durante el entrenamiento para 
llegar a una práctica segura en los pacientes. 

Las habilidades adquiridas en toma de decisiones, habilidades técnicas y 
trabajo en equipo se transfieren al entorno de trabajo, lo que se traduce 
en una mejora de los resultados clínicos.

Estamos comprometidos en fortalecer los procesos académicos, 
brindando escenarios de alta fidelidad con tecnología de punta y 
excelente calidad académica.

 
La FUCS y su Laboratorio de Simulación y Habilidades Clínicas están 
certificados desde octubre del año 2006 como Centro Internacional 
de Entrenamiento, contando con el aval de la Asociación Americana 
del Corazón (American Heart Association -AHA) para ofertar los cursos 
de Reanimación Cardio Pulmonar Básica y avanzada en las siguientes 
disciplinas:

BLS/SVB Basic Life Support / Soporte Vital Básico. 
HeartSaver (Salvacorazones).
ACLS/SVCA  Advanced Cardiovascular Life Support / Soporte Vital 
Cardiovascular Avanzado.

PALS/SVAP Pediatric Advanced Life Support / Soporte Vital 
Avanzado Pediátrico.

Nuestro Centro Internacional de Entrenamiento se ha extendido a las 
Ciudades de Cúcuta e Ibagué, llevando formación en salud de Alta 
Calidad con acreditación Internacional, valida a nivel mundial a los 
profesionales de la salud de nuestro territorio.

Objetivos

Apoyar los procesos académicos mediante la utilización de estrategias 
pedagógicas como el aprendizaje experiencial que busca desde la 
experimentación y reflexión construir aprendizajes significativos. 
Fortalecer la seguridad del paciente, seguridad del estudiante y 
seguridad del docente, mediante prácticas en escenarios de baja, 
mediana y alta complejidad. 
Facilitar la transición entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas, 
desarrollar habilidades y destrezas bajo un ambiente controlado, de 
tal manera que pueda enfrentarse a los escenarios clínicos sin riesgos 
para los pacientes.
Facilitar en los estudiantes la adquisición de competencias como la 
capacidad de toma de decisiones, aptitudes comunicativas entre el 
equipo de trabajo y con el paciente, desarrollando valores como el 
respeto y ética profesional. 
Fortalecer el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias 
quirúrgicas, incluyendo las de mayor nivel de dificultad como la 
cirugía mínimamente invasiva y la microcirugía.
 

Laboratorio Laboratorio 
de simulaciónde simulación
Esteban Diazgranados Goenaga
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El laboratorio de simulación cuenta con diferentes áreas dotadas 
con equipos de baja, mediana y alta fidelidad de tal manera que 
la comunidad académica pueda verse inmersa en un ambiente 
hospitalario, estas son:

Consultorio.
Unidad de semiología.
Cuidados de cuidados de enfermería.
Unidad de reanimación adulto.
Unidad de reanimación pediátrica.
Unidad quirúrgica.
Sala de partos.
Unidad de cirugía mínimamente invasiva.
Sala de debriefing.

Adicionalmente se han adquirido tecnologías de última 
generación, entre ellos el Simulador de Realidad Virtual LapSim, 
para el entrenamiento de habilidades y destrezas en cirugía 
laparoscópica, único en Colombia con tecnología de inmersión 
en el quirófano.

Otros laboratorios:

Laboratorio de histología
Laboratorio de psicología.
Instrumentos y pruebas.
Laboratorio de microbiología.
Laboratorio de biología.
Laboratorio de biomédica.
Laboratorio de genética.
Laboratorio experimental de microcirugía.
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Servicios especiales
Obtención de documentos.
Servicio de alerta SMS.
IN-Fórmese: Inducción, Capacitación, Electiva.
Formador de formadores.
Infucs@lud.
Bibliochat.
ReDi Repositorio Institucional.
Entre más leo más vuelo.
¿En Dónde publicar?

Sistema de 
Bibliotecas

El Sistema de Bibliotecas está certificada bajo la norma ISO: 9001:2015 
con alcance a la Gestión de Colecciones y Servicios de Información, se 
concibe como una unidad dinámica que apoya los procesos académicos, 
investigativos y de proyección social de la Institución.

Cuenta con infraestructura física y tecnológica para atender las 
necesidades de información de los miembros de la comunidad académica 
y visitantes en las dos sedes: Biblioteca Arturo Aparicio Jaramillo (Hospital 
de San José), Biblioteca Darío Cadena Rey (Hospital Infantil Universitario 
de San José) además de las colecciones bibliográficas satélites.

Recorrido virtual:

Servicios: contamos con diversos servicios tanto tradicionales como 
especializados.

Servicios tradicionales
Consulta en sala.
Préstamo externo.
Préstamo ínterbibliotecario.
Referencia.
Acceso a internet.
Consulta en colecciones satélites.
Cartas de presentación.
Hemeroteca.
Salas de cómputo.
Auditorio Laurentino Muñoz.
Boletín de adquisiciones.
Préstamo de portátiles.
Buzón de devolución.

Recursos electrónicos: 
Recuerda que puedes acceder a todos estos recursos de la siguiente manera: 

Usuario: usuario correo Institucional sin @fucsalud.edu.co
Contraseña: documento de identidad. 
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BASES DE DATOS

Amolca

Biblioteca Digital Eureka

ClinicalKey

Ebooks 7/24

e-libro

Gale Virtual Reference Library

IMAIOS

Karger Fast Fast

Legis Móvil

Legis Xperta
IBM Micromedex

NNNConsult

Océano Administración

Primal Pictures

Proquest Psichology Journals

DESCRIPCIÓN

La Biblioteca Virtual Amolca, es una herramienta bibliográfica que le permite al lector realizar sus consultas de 
una manera interactiva, práctica y didáctica que facilita el aprendizaje con contenido especializado en ciencias 
de la salud. Con acceso multiusuario y hasta 100 consultas en simultáneo.
Este recurso pone a disposición ochenta y tres (83) títulos en formato electrónico de la editorial Medica 
Panamericana, empleando tecnologías de búsqueda de contenidos. Con el objetivo de ser usada en el mundo 
académico, formativo y de la investigación.
La información está estructurada para alinearse con flujos de trabajo de los médicos, ya sea que el tratamiento 
y el diagnóstico de los pacientes, estar al día en su campo, o la preparación de los planes de atención. Incluye: 
revistas médicas y quirúrgicas, libros, las clínicas médicas y quirúrgicas de Norteamérica, imágenes y vídeos 
complementarios.
Ofrece más de 80 títulos diferentes en texto completo en publicaciones en investigaciones médicas, disponibles 
para la comunidad académica.
Ofrece acceso a documentos en texto completo de todas las disciplinas académicas, constituyéndose en una 
plataforma Virtual completa y robusta de contenidos académicos.
Entre los contenidos de la plataforma ofrecida por e-Libro se encuentran las más relevantes editoriales en las 
áreas profesionales, académicas y de contenidos educacionales.
Es una base de datos de enciclopedias y fuentes especializadas de referencia para investigaciones 
multidisciplinarias, pueden consultarlos en línea desde cualquier lugar 24 horas al día, 7 días a la semana, cuenta 
con una colección de libros básicos en para las áreas en ciencias de la salud, en idioma español.
e-Anatomy es un atlas de la anatomía para médicos, radiólogos, estudiantes de medicina y radiografías. Posee 
más de 375 000 puntos correspondientes a 5.400 partes anatómicas.
La serie Fast Facts es una colección de más de 100 recursos que abarcan múltiples temas en el campo de la 
medicina. Permitiendo un diálogo entre los profesionales de la salud, los pacientes y otras partes interesadas del 
ecosistema de la atención médica.
Conozca los acontecimientos jurídicos más importantes de Colombia en LEGISmóvil, el medio de comunicación 
más actualizado del país.
Base de datos en línea de información profesional especializada en legislación y jurisprudencia colombiana
Sistema de apoyo a la decisión clínica sobre medicamentos, que proporciona información basada en evidencia 
para ayudar a resolver los problemas clínicos que surgen en la vida diaria de los médicos, farmacéuticos, 
enfermeros y otros profesionales de la salud.
Es la herramienta online que te permite consultar ágilmente los lenguajes estandarizados de los diagnósticos 
desarrollados por Nanda International (NANDA), los resultados de la Nursing Outcomes Classification (NOC), las 
intervenciones de la Nursing Interventions Classification (NIC) y los vínculos entre ellas.
Es un recurso accesible vía Internet con temas específicos de economía y administración de empresas. Apoya el 
aprendizaje que incorpora datos macro-económicos y microeconómicos de diversos países.
Acceso a 100.000 cuadros de imágenes médicas en tres dimensiones (3D) y reconstrucciones computarizadas 
diseñadas para hacer rotaciones en 360°, mostrar capas y obtener información de cada parte del cuerpo.
Tiene publicaciones en psicología y psicomatización, también brinda información de disciplinas relacionadas, 
incluidas la genética, la psicología de las empresas y la economía, la comunicación, la criminología, las 
adicciones, la neurología y el bienestar social, entre otras.
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Alt HealthWatch

Biomedical Reference Collection

Business Source Complete

CINAHL - Enfermería

Dynamed Plus

Education Source

Enfermería al Día

GreenFile

Se enfoca en medicina complementaria, holística e integrada para la salud y el bienestar.
Tiene artículos de texto completo compuestos por más de 180 informes y revistas internacionales.
Se dirige a doctores, investigadores, estudiantes, especialistas clínicos y gerentes de empresa que encontrarán 
en esta base de datos el texto íntegro de casi 900 revistas.
Es una colección de textos completos y publicaciones académicas en temas empresariales. Cubre ampliamente 
numerosos temas, e incluye información sobre negocios que se remontan a 1886.
Es una colección de publicaciones de enfermería y otras especialidades médicas relacionadas, con más de 610 
publicaciones indexadas.
Recurso de referencia clínica que los profesionales en ciencias de la salud consultan para búsqueda de 
respuestas. El contenido está escrito por un equipo de clase mundial de médicos que sintetizan la evidencia y 
proporcionan un análisis objetivo
La fuente más grande y completa del mundo de revistas de educación en texto completo, Education Source 
proporciona investigación e información académica para satisfacer las necesidades de los estudiantes de 
educación, profesionales y diseñadores de políticas. Abarca todos los niveles de educación - desde la primera 
infancia hasta la educación superior - así como todas las especialidades educativas como la educación 
multilingüe, la educación para la salud y las pruebas.
Enfermería al Día es una completa fuente de referencia clínica con información relevante para enfermeras/os y 
otros profesionales de áreas afines, en el punto de consulta.
Enfermería al Día ofrece a enfermeras/os, administradoras/es, estudiantes, docentes y bibliotecarias/os de 
hospitales, la mejor y más reciente evidencia clínica procedente de miles de documentos a texto completo.
Ofrece información proveniente de investigaciones confiables sobre todos los aspectos del
impacto humano en el medioambiente. Cuenta con una colección de títulos de fuentes académicas, 
gubernamentales y de interés general sobre calentamiento global.

EBSCO HOST

Research4Life

Scientific & Medical ART 
Imagebase

UpToDate

Programa liderado por la Organización de Naciones Unidas ofrece acceso a : HINARI: Permite acceder a una de 
las colecciones de literatura biomédica y sanitaria más grandes del mundo. Hasta 20.000 revistas, hasta 63.000 
libros electrónicos y hasta 110 otros recursos de información AGORA: Colección digital  en los campos de la 
alimentación, la agricultura, las ciencias ambientales y las ciencias sociales relacionadas. ARDI: El Programa 
da información académica de distintos sectores de la ciencia y la tecnología. GOALI: Brinda acceso a revistas 
académicas, profesionales, publicaciones y bases de datos revisadas por pares en diferentes temáticas del 
derecho. OARE : Acceso a revistas, libros y bases de datos revisados por pares sobre el medio ambiente: hasta 
11,500 revistas científicas, 27,000 libros electrónicos, 40 bases de datos y otros recursos de información.
Elaborada por Nucleus Medical Art, provee una colección integral de ilustraciones y animaciones médicas para 
descargar. Resulta una herramienta ideal para estudiantes y maestros de Anatomía, Fisiología, Biología y otras 
ciencias de la vida que ofrece ilustraciones, animaciones y multimedia interactiva sobre medicina de 24 zonas / 
sistemas del cuerpo y 20 especialidades médicas.
Es un recurso electrónico en línea basado en la evidencia que permite a los profesionales resolver sus dudas 
clínicas en el momento de la atención al paciente. Su comunidad de autores comprende más de 4,800 
profesionales de todo el mundo. Especialistas internacionalmente reconocidos en sus diferentes áreas de trabajo 
realizan un análisis crítico de la literatura publicada en 16 especialidades y la vuelcan en UpToDate resultando
en una actualización permanente de la práctica del arte de la medicina.
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Indexa más de 560 publicaciones fundamentales, aproximadamente 50 publicaciones prioritarias y cerca 
de 125 publicaciones seleccionadas, además de libros, informes de investigación y ponencias. La cobertura 
de temas incluye biblioteconomía, clasificación, catalogación, bibliometría, recolección de información en 
línea, administración de información, etc.
Es una colección única de revistas especializadas en la investigación médica, obra de reconocidas editoriales 
médicas Latinoamérica y España. Contiene alrededor de 130 publicaciones especializadas en medicina.
Contiene información fidedigna en medicina, enfermería, odontología, veterinaria, sistemas de salud y
mucho más.
Base de datos de revistas de texto completo que cubren temas como las características emocionales y de 
comportamiento, psiquiatría y psicología, procesos mentales, antropología y métodos observacionales y 
experimentales.
Está diseñada para cualquier persona que tenga conocimientos básicos en inglés (lectura y escritura) pero 
que necesite material de lectura adaptado para una variedad de disciplinas. Los artículos personalizados 
y los exámenes de practica complementan esta herramienta y promueven la comprensión de lectura, a 
través de una variedad de disciplinas y temas de la vida diaria.
Posee una amplia cobertura de publicaciones en negocios a nivel regional.
Recurso de referencia en el ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte. Se trata de una base 
de datos con acceso al texto completo. Entre las áreas cubiertas se encuentra la biomécánica, fármacos, 
ejercicio, motricidad, cinética, nutrición, actividad física y salud, ejercicio físico, terapias, rehabilitación, 
deportes, psicología del deporte, entrenamiento y educación o medicina del deporte.

Acceso a 1574 libros en diversas especialidades en ciencias de la salud
Ovid MEDLINE® cubre la literatura internacional sobre biomedicina, incluidos los campos de la salud afines 
y las ciencias biológicas y físicas, las humanidades y las ciencias de la información en lo que respecta a la 
medicina y la atención de la salud. La información se indexa de aproximadamente 5.600 revistas publicadas 
en todo el mundo. Los registros comienzan a principios del siglo XIX y llegan hasta nuestras actualizaciones 
diarias.
Esta base de datos de múltiples archivos le permite buscar simultáneamente en las siete bases de datos de 
revisiones de medicina basada en evidencia:
- ACP Journal Club
- Database of Abstracts of Reviews of Effects
- Cochrane Central Register of Controlled Trials
- Health Technology Assessment
- Cochrane Database of Systematic Reviews
- National Health Service Economic Evaluation
- Cochrane Methodology Register
La base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas (COCH) es parte de la colección de revisiones 
médicas basadas en evidencia de Ovid e incluye el texto completo de las revisiones sistemáticas actualizadas 
regularmente sobre los efectos de la atención médica preparadas por la Colaboración Cochrane.
Las revisiones se presentan en dos tipos:
Las revisiones de metodología Cochrane son revisiones sistemáticas de texto completo de estudios 
metodológicos. Las revisiones son altamente estructuradas y sistemáticas. La evidencia de la investigación 
metodológica se incluye o excluye sobre la base de criterios de calidad explícitos, minimizando así el sesgo.

Library Information Science & 
Technology Abstracts

MedicLatina - Español

Medline Complete

Psicology and Behaviroral 
Science

Read It

Regional Business News
SPORTDiscus

Books@Ovid
Ovid MEDLINE ALL ® / 

PubMed / 1946 - present

Evidence Based Medicine 
Reviews Full Text Multifile 

Database Guide

Evidence Based Medicine 
Reviews:

Cochrane Database of 
Systematic Reviews

OVID



26

Inducción Institucional

CIBERINDEX

Trabajamos de manera articulada y colaborativa a nivel nacional e internacional a través de nuestros convenios, presidimos la Red de Unidades 
de Información en Salud de Colombia - UNIRECS, pertenecemos al Consorcio Iberoamericano de Ciencia y Tecnología ISTEC. Lideramos la 
Biblioteca Virtual en Salud – Colombia.

Los protocolos proporcionan marcadores de lugar para las revisiones, que se están escribiendo actualmente. En 
ellos se resumen los antecedentes y la justificación de la revisión.
Base de datos de enfermería y salud de primera calidad ideal para la práctica, la investigación o la educación. 
Incluye acceso a casi 5 millones de registros.
Contiene 517 revistas en ciencias de la salud, enfocadas en la perspectiva científica y médica para formación de 
profesionales.
Es un subconjunto de la base de datos Journals @Ovid más grande que está limitada solo a las revistas a las que 
la institución se suscribe.

Ofrece contenido de anatomía, fisiología y patología visual en 3D más utilizado en el mundo. Disponible para 
acceder vía web y dispositivos móviles en diferentes idiomas.

Recurso con información de la producción internacional sobre Investigación Cualitativa en Salud
Referencias y artículos a texto completo sobre Práctica Basada en la Evidencias.
Referencias y documentos a texto completo sobre historia y cultura de los cuidados.
Principal base de datos sobre Cuidados de Salud en Iberoamérica, y a las bases de datos especializadas.
Proporciona acceso a varios miles de artículos a texto completo.

Ovid Emcare

Revistas OVID

Revistas suscritas a Texto 
Completo por la Fundación

Universitaria de Ciencias de la 
Salud - ASCOFAME

Visible Body

CUIDEN Cualitativa
CUIDEN Evidencia

CUIDEN Humanitas
CUIDENplus

SUMMA CUIDEN

Recuerda que te puedes 
comunicar con nosotros a 

través de diferentes canales: 

servicios.biblioteca@fucsalud.edu.co 
3124507977

Síguenos en nuestras redes sociales
@BibliotecaFUCS
@BiblioFUCS
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Vicerrectoría de 
investigaciones

Tiene como misión crear y hacer seguimiento de las políticas 
institucionales para el desarrollo de la investigación institucional, tanto 
de la formación como en la producción científica mediante la promoción 
y desarrollo de procesos de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico de calidad a nivel nacional e internacional, orientados a la 
generación de soluciones a problemas de salud de la sociedad.

La División de Investigaciones cuenta con un grupo multidisciplinario 
de profesionales altamente calificados, con gran experiencia en el 
desarrollo y la gestión de la investigación que, apoyados en procesos 
claros, permiten la generación de conocimiento y su apropiación social.

Actualmente la institución cuenta con el Sistema Integrado de 
Información en Investigaciones SIDI, el cual se constituye como base del 
registro y eje de la gestión operativa en los procesos de investigación 
institucional.

La División de Investigaciones desarrolla 4 Jornadas de Investigación 
al año, 2 para estudiantes pregrado y 2 para estudiantes de posgrado 
donde dos de los trabajos de investigación presentados en cada jornada, 
se premian en la modalidad póster y presentación oral

Grupos de investigación 

Los grupos de investigación se constituyen en la estructura funcional 
y estratégica, fundamental para garantizar la sostenibilidad de la 
investigación en el mediano y en el largo plazo. En el último proceso de 
clasificación de grupos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
uno de nuestros grupos fue clasificado en la categoría A1, 11 en la 
categoría B, 5 en la categoría C y 1 grupo fue reconocido. A continuación, 
los grupos y líneas de investigación de la FUCS, a los cuales se puede 
pertenecer:

No. Grupo de Investigación

Grupo de Investigación y Proyección 
Social en Ciencias de la Salud

1. Gestión hospitalaria y calidad en la atención al paciente
2. Investigación clínica
3. Procesos educativos en metodología de la investigación
4. Medicina traslacional y personalizada
5. Salud pública
6. Epidemiología clínica y Evaluación de Tecnología Sanitaria 
7. Innovación Tecnológica para la Academia y la Salud
8. Medicina Familiar y Comunitaria
9. Responsabilidad social

A11

Líneas de InvestigaciónClasificación Minciencias 
Vigente (Febrero 2022)
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Ortopedia y Actividad Física - FUCS

Grupo de Investigación Materno 
Infantil - Mujer y Neoplasia

MEDINE – FUCS

1. Traumatología ortopédica
2. Artroscopia
3. Cirugía reconstructiva
4. Actividad Física, Salud Pública y Ocupacional, sarcopenia
5. Educación Física
6. Actividad Física y Enfermedades Crónicas no trasmisibles
7. Medicina Deportiva
8. Movimiento, Salud, Rehabilitación, Discapacidad

1. Restricción del Crecimiento Intrauterino
2. Perinatología
3. Pediatría
4. Fibrosis Quística
5. Endoscopia Ginecológica
6. Piso pélvico
7. Patología Cervical
8. Ginecología Oncológica
9. Mastología

1. Infección Intrahospitalaria
2. Micología clínica
3. Perfiles de Resistencia Bacteriana
4. Generalidades en Medicina interna
5. Dolor Torácico
6. Falla cardiaca y riesgo cardiovascular
7. Gastroenterología y Endoscopia Digestiva
8. Trasplante renal
9. Enfermedad glomerular
10. Terapia de reemplazo renal
11. Diabetes y Metabolismo
12. Neuroendocrinología
13. Tiroidología
14. Unidad Osteomuscular
15. Reumatología
16. Farmacología clínica, farmacoepidemiología, 
farmacovigilancia y farmacoeconomía

B

B

B

2

4

3

No. Grupo de Investigación Líneas de InvestigaciónClasificación Minciencias 
Vigente (Febrero 2022)
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Perspectivas del Cuidado

Deorum Opus

Hematología Hospital de San José – 
FUCS

Grupo de Investigación en Ciencias 
Quirúrgicas y de Urgencias

1. Cuidado de enfermería a las personas
2. Desarrollo histórico y fundamentación teórica de 
enfermería
3. Gestión del conocimiento y seguridad del personal 
de salud
4. Seguridad del paciente e infección intrahospitalaria

1. Anestesiología general
2. Anestesia pediátrica
3. Anestesia cardiovascular
4. Dolor

1. Hemofilia y otros trastornos del sangrado
2. Neoplasias Hematológicas
3. Enfermedades hematológicas benignas y enfermedades 
huérfanas

1. Cirugía General
2. Patología Biliar
3. Cirugía de cabeza y cuello
4. Cirugía Vascular Periférica
5. Cirugía pediátrica
6. Trauma
7. Urgencias clínicas
8. Urología clínico quirúrgica
9. Urología oncológica
10. Toxicología Clínica
11. Farmacología clínica
12. Toxicología Ocupacional
13. Consumo de sustancias psicoactivas (SPA)

B

B

B

B

5

7

8

6

CIMCA
1. Infecciones en UCI
2. Soporte y monitoreo del paciente criticoB9

No. Grupo de Investigación Líneas de InvestigaciónClasificación Minciencias 
Vigente (Febrero 2022)
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Cirugía Plástica – FUCS

1. Cirugía Estética
2. Cirugía Reconstructiva
3. Cirugía Craneofacial
4. Microcirugía
5. Cirugía de Mano

C13

Ciencias básicas en salud (CBS)-FUCS

Órganos de los Sentidos

1. Medicina regenerativa
2. Biología y genética del cáncer
3. Genética, biología molecular y bioquímica
4. Ciencias humanas, sociales y de la educación

1. Otología y otoneurología
2. Rinosinusología
3. Maxilofacial
4. Laringología
5. Oftalmología

B

C

11

14

Patología, Célula y Tejido

Neurociencias FUCS

Dermatología

1. Patología oncológica
2. Patología inflamatoria
3. Patología forense
4. Citología
5. Histotecnología

1. Enfermedad Neurodegenerativa y Demencia 
2. Enfermedad Neurodegenerativa - Neurocirugía
3. Tumores del sistema nervioso
4. Neurotrauma 
5. Neuroclinic
6. Psiquiatría
7. Envejecimiento y vejez

1. Dermatología Pediátrica 
2. Dermatología Oncológica y Cirugía Dermatológica   
3. Dermatología Clínica Hospitalaria y Psoriasis
4. Educación Médica y dermatología

B

B

C

10

12

15

No. Grupo de Investigación Líneas de InvestigaciónClasificación Minciencias 
Vigente (Febrero 2022)
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GIPSAD (Grupo de investigación en 
psicología, salud, administración y 

docencia)

Grupo de Investigación 
Interinstitucional Investigación 

aplicada en Ortopedia Pediátrica y 
Movimiento Humano

Imagenología FUCS

1. Salud mental y bienestar psicológico
2. Gerencia, organizaciones y salud
3. Educación-Salud y multidiversidad

1. e-Salud
2. Ortopedia Pediátrica
3. Tecnologías en Salud
4. Análisis de datos de Movimiento

1. Intervencionismo vascular y cardio tórax
2. Neuroradiología
3. Corporal y osteomusculoarticular

C

Reconocido

En proceso de 
reconocimiento 

17

19

18

Grupo de Investigación 
Cardiovascular

1. Cardiología
2. Hemodinamia
3. Electrofisiología
4. Cirugía Cardiovascular

C16

No. Grupo de Investigación Líneas de InvestigaciónClasificación Minciencias 
Vigente (Febrero 2022)

Los semilleros de investigación son un escenario transversal institucional 
a través del cual se fortalece la investigación formativa. Los estudiantes 
semilleros participan en proyectos de investigación liderados por 
docentes del programa, pertenecientes al sistema de grupos de 
investigación de la FUCS 

Actualmente contamos con 31 semilleros de investigación en los cuales 
participan activamente 257 estudiantes de los diferentes programas 
académicos; a nivel institucional los semilleros se distribuyen así: 
 

25 pertenecen a la Facultad de Medicina.
1 a la Facultad de Enfermería.
1 a la Facultad de Instrumentación Quirúrgica.

1 a la Facultad de Citohistología.
1 a la Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y Económicas.
1 a Fisioterapia 
1 a Atención Prehospitalaría 

A partir de su actividad científica se han generado más de 50 productos 
de investigación incluida la participación en eventos nacionales e 
internacionales.

Cada dos años se desarrolla el evento de investigación de Facultades de 
Ciencias de la Salud más importante del país, el Encuentro Nacional de 
Semilleros de Investigación de Ciencias de la Salud.

Semilleros de investigaciónSemilleros de investigación
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Equipado con sus cinco sentidos, 
el hombre explora el universo 

que lo rodea y a sus aventuras las 
llama ciencia

Edwin Powell Hubble

“ “
Instituto de investigaciónInstituto de investigación
Actualmente el instituto cuenta con seis investigadores, que han llevado a 
cabo en los cinco años de funcionamiento, 24 proyectos de investigación 
y han generado 60 artículos de investigación publicados en revistas 
indexadas en Publindex, de los cuales 13 están en revistas clasificadas 
Q1 de la base de datos bibliográfica SCOPUS y 12 en revistas clasificadas 
en Q2.  A su vez, han participado como autores de 3 capítulos de libro y 
múltiples presentaciones en eventos nacionales e internacionales.  

Centro Asociado Cochrane - FUCSCentro Asociado Cochrane - FUCS
En el marco de cooperación internacional es el Centro Cochrane1 FUCS, 
creado en 2013, como uno de los catorce centros que pertenecen al 
centro geográfico Cochrane Colombia, en los cuales colaboran más de 
30.000 personas. Entre los beneficios derivados del convenio se destacan 
el fortalecimiento de publicaciones científicas, el trabajo constante en 
red con investigadores de la Colaboración Cochrane, la capacitación a 
los investigadores de la FUCS en el desarrollo de revisiones sistemáticas 
de intervenciones, de diagnóstico, metaanálisis en red y formación en 
búsquedas sistemáticas de la literatura médica. Adicionalmente, el 
Centro Cochrane-FUCS participa activamente en los eventos científicos 
de la Colaboración Cochrane. Hasta la fecha se han realizado veinte 
publicaciones en revistas de primer cuartil (Q1). Todas las publicaciones 
y trabajos se desarrollan de forma colaborativa y con la participación de 
otros investigadores y revisores Cochrane.

  1 Colaboración internacional que resume la 
evidencia médica con la mayor calidad posible.
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“
“

Vicerrectoría de
Proyección Social

Si soy sólido adentro, 
impacto afuera y crezco

La FUCS expresa su Responsabilidad Social Universitaria a través de 
la gestión de esta función sustantiva, priorizando en la gestión de los 
impactos que genera en comunidad y hacia la comunidad. 

Extiende su conocimiento, dispone de sus recursos y de sus 
interacciones a través de programas, proyectos y actividades con el fin 
de aportar a la transformación social, colocando como eje principal la 
formación de estudiantes en escenarios comunitarios, como colegios, 
jardines infantiles, universidades, fundaciones, ONG´S, hospitales, 
plazas públicas y zonas dispersas, con el fin de generar apropiaciones 
en la realidad del país.  

También comprendimos que como Institución de Educación Superior 
tenemos impactos positivos y negativos que desde el lente de la 
responsabilidad social lograremos hacer zoom y aportar desde nuestro 
conocimiento, con los objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, 
la educación ambiental, la inclusión, la transparencia y la sostenibilidad 
entro otros aspectos.

Consciente de su rol transformador, la FUCS actualmente actúa a través 
de 3 áreas, 16 programas y 16 líderes.  
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Orienta sus acciones en el modelo biopsicosocial 
y el trabajo interdisciplinario, con las personas, 
familias y comunidades, bajo enfoques 
participativos que encaminan al abordaje de 
las problemáticas o necesidades sociales y 
comunitarias. 

Entendida como todas aquellas acciones dirigidas 
a apoyar al estudiante en todas sus dimensiones 
para que culmine exitosamente sus estudios y 
posteriormente brindar apoyo y seguimiento al 
egresado.

Se proyecta a través de la educación continuada 
y los proyectos de extensión con la presencia 
institucional en lugares diferentes a su sede 
principal.   
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Espacios educativos
saludables

Vivienda, familia
y salud

FUCS al parque

Entorno seguro 
para el paciente

y su familia

Gestión de egresados

Formación continua

Apoyo al sector
externo

Proyecto de extensión
a otras regiones

Proyecto extensión
Cúcuta e Ibagué

CAEC

Universidad Saludable

Voluntariado

Becas

Sembrando futuro

Crear y creer

Permanencia
universitaria

FUCS Eco

Ability

Calidad de
vida laboral

División de
Extensión
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Te invitamos a realizar el curso virtual de autoaprendizaje 

Responsabilidad Social Universitaria en la FUCS
el cual te dará créditos electivos si eres estudiantes y puntos para el 
incentivo docente, además es una oportunidad para conocer de una 
manera diferente, nuestro actuar desde Proyección Social y como la 
Institución ha asumido este concepto.

Puedes ingresar a través de esta ruta. 

Página Web FUCS > Campus Virtual > Capacitación Permanente > 
Ingresar Correo FUCS

Acceder opciones de búsqueda con el nombre del curso > Matricularse

¡Únete y vive junto a nosotros una 
Educación Socialmente Responsable!

¿Quieres conocer más?¿Quieres conocer más?
Conoce los lineamientos de esta importante Función Sustantiva aquí: 
https://www.fucsalud.edu.co/sites/default/files/2021-03/Lineamientos-Proyeccion-Social-2020.pdf

¿Quieres participar? ¿Quieres participar? 
Vincúlate escribiendo a proyeccionsocial@fucsalud.edu.co

pods
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La FUCS en cabeza de la Vicerrectoría de Proyección Social te brinda un 
espacio en donde puedes participar activamente en el programa educativo 
FUCS ECO allí podrás capacitarte, crear, publicar y formar en temas 
ambientales y su relación con la salud.

pods

ECOPODS, ECOPODS, 
nuestro programa radial:nuestro programa radial:
Es nuestro programa radial ambiental en donde puedes escuchar 
diferentes episodios que te permitirán aprender de temas ambientales 
y de salud ambiental. Estos están dirigidos por nuestros estudiantes 
quienes invitan a expertos temáticos como por ejemplo ¨Marce la 
recicladora¨, médicos en ejercicio de su profesión, ambientalistas, 
ingenieros, biólogos, químicos, docentes, entre otros para que nos 
expliquen sobre diversos temas que tiene que ver con salud y medio 
ambiente. 

Estos capítulos los encuentras aquí  
https://anchor.fm/fucs-podcast 
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ECOTALLERES: 
Puedes participar como tallerista y enseñar a la comunidad en general como 
puedes darle un segundo uso a el material que ya no utilizamos. Puedes 
visitarnos en nuestra página oficial de Facebook buscando con la palabra 
Ecotalleres. 

ECOCAPS:  
Encontrarás en nuestro canal oficial de You tube los video tutoriales en donde 
puedes aprender a hacer portarretratos, alcancías, decoración e insumos 
escolares con material que ya no se utiliza. De esta forma puedes mitigar tu 
huella de carbono. 

ECONEWS: 
Mantente actualizado sobre noticias ambientales a nivel nacional como 
internacional. Puedes participar construyendo tu propia noticia. ¡Anímate!

Si quieres participar de estas actividades o quieres presentar una 
iniciativa verde te invitamos a ponerte en contacto con nosotros a 
través de nuestro correo electrónico fucseco@fucsalud.edu.co

Más espacios para conocer de
temas ambientales:
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Segregación de residuos
¿Sabías que ahora podemos 
separar la basura de forma 
diferente?

Nuevo código de colores

Para que inicies el cambio que necesitamos como ciudadano del 
futuro queremos invitarte a que tengas en cuenta esta información 
importante sobre la separación de la basura.

El Ministerio del Medio Ambiente expidió la Resolución No. 2184 de 
2019 en la cual nos invita a hacer una adecuada gestión de residuos 
utilizando el nuevo código de colores:

Bolsa blanca: 
Residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón. 
Estos deben estar secos y limpios.

Bolsa negra: 
Residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas, 
papeles metalizados y cartones contaminados con comida; entre 
otros. En esta bolsa también se pueden disponer los tapabocas que 
las personas utilizan todos los días como principal medida ante el 
coronavirus.

Bolsa verde: 
Residuos orgánicos aprovechables (restos de comida, de corte de 
césped y poda de jardín).

En los laboratorios de tu universidad y en el servicio 
hospitalario encontrarás una caneca que es de color 
rojo  y en esta incluirás: 
Residuos hospitalarios y similares que contengan bacterias, parásitos, 
virus hongos, infecciosos, entre otros. Ejemplo: guantes quirúrgicos, 
agujas, jeringas, gasas, elementos contaminados con sangre o fluidos 
corporales de humanos y animales.

Residuos 
aprovechables

Residuos 
orgánicos 

aprovechables 

Residuos no 
aprovechables 

Residuos 
hospitalarios 
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Relaciones 
Internacionales e 
Interinstitucionales
La División de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales - DRII es 
la encargada de liderar el proceso de Internacionalización Institucional. 
Contribuye a la interacción con entidades nacionales y extranjeras, así 
como en la construcción del perfil de egreso global, necesario para 
garantizar una inserción exitosa en el contexto laboral global.

Lidera los siguientes procesos: 

1. Genera competencias de interculturalidad e interdisciplinariedad que 
apoyan la formación de los profesionales, facilitando la adaptación y 
desempeño exitoso en un ambiente local, nacional y global. 

2. Fomenta alianzas estratégicas con socios nacionales y extranjeros para 
el desarrollo de programas y proyectos académicos y de investigación.

3. Diseña e implementa programas de cooperación académica 
internacional, en donde estudiantes, docentes e investigadores 
puedan adquirir, desarrollar y transferir conocimientos que ayuden a 
aumentar la calidad de los programas académicos, aportando así al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS.

4. Genera planes de trabajo conjunto entre las diferentes áreas 
académicas y administrativas de la institución para garantizar que el 
proceso de internacionalización sea transversal.

 
Se encarga de:

1. Suscribir convenios de cooperación académica con universidades y 
entidades Internacionales; también tramitar lo referente a afiliaciones, 
redes y asociaciones internacionales.

2. Detectar oportunidades de relacionamiento estratégico.
3. Asesorar en los procesos de Movilidad Académica Internacional 

(presencial y virtual)
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Alemania         
Corea del Sur  
Paraguay
Argentina  
España   
Bulgaria
Bélgica  
Holanda  
El Salvador
Bolivia   
México
Brasil   

4. Asesorar a las áreas académicas para adelantar la internacionalización 
del plan de estudios.

5. Establecer relaciones con instancias gubernamentales, organismos 
internacionales, representaciones diplomáticas y consulares, redes y 
asociaciones.

6. Idear estrategias para la promoción del bilingüismo.
7. Adelantar actividades de internacionalización en casa.
8. Realizar la interlocución frente a aliados estratégicos, en el marco de 

proyectos de Cooperación Internacional.
9. Difundir alternativas de becas propias y de agentes externos que 

puedan beneficiar a la comunidad. 

Promueve y centraliza la acogida de estudiantes internacionales, quienes 
pueden realizar:  

Semestres académicos.
Prácticas académicas. 
Rotaciones en el internado y en las residencias médicas.
Estancias investigativas. 
Programa de Visitante Observador. 

 

Todos los estudiantes que realicen movilidad internacional (no aplica 
para movilidad virtual) tienen un descuento correspondiente al 50% sobre 
el valor de los créditos académicos que sean efectivamente cursados y 
aprobados en el exterior. 

Estos son los países:

Italia   
Estados Unidos
Chile   
Panamá
Costa Rica  
Perú
Rusia 
China
Suiza
Canadá 
Nicaragua  

Convenios internacionales y vínculos de cooperaciónConvenios internacionales y vínculos de cooperación

1. Benemérita Universidad de Puebla – México
2. Centro Cochrane Iberoamericano. 
3. FLENI – Argentina 
4. Fundación INDEX – España 
5. Fundación Jiménez Díaz – España
6. Hospital Clinic de Barcelona – España
7. Hospital de la Paz – España
8. Hospital Garrahan – Argentina
9. Hospital Gregorio Marañón – España
10. Hospital Italiano – Argentina
11. Hospital Pediátrico San Juan de Dios – España
12. Hospital Sant Pau y Santa Creu – Barcelona 
13. Hospital Vall d`Hebron – España
14. Instituto Catalán de Oncología – España 

15. Instituto Dermatológico de Jalisco Dr. José Barba Rubio – México 
16. Instituto Superior de Medicinas Tradicionales – España
17. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Argentina
18. Universidad Central de Chile – Chile
19. Universidad Complutense de Madrid – España 
20. Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina – Argentina
21. Universidad de Cádiz – España
22. Universidad de El Salvador – El Salvador
23. Universidad de Extremadura – España
24. Universidad de las Palmas de la Gran Canaria – España
25. Universidad de León – España 
26. Universidad de Miami – Estados Unidos
27. Universidad de Monterrey – México 
28. Universidad de Pernambuco – Brasil 
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29. Universidad de Rostock - Alemania 
30. Universidad Erasmus - Holanda  
31. Universidad Hispanoamericana - Costa Rica  
32. Universidad Nacional Autónoma de México UNAM - México 
33. Universidad Nacional de Asunción - Paraguay 
34. Universidad Peruana Cayetano Heredia - Perú  
35. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - Perú
36. Universidad Santiago de Compostela - España 
37. San Universidad Santo Tomas – Chile
38. Universidad Nacional del Litoral - Unilitoral - Argentina
39. Universidad Nacional del Nordeste UNNE - Argentina
40. Universidad de Plovdiv - Bulgaria
41. Universidad Mayor de Chile - Chile
42. Universidad Autónoma de Madrid - España
43. Universidad de las palmas de la gran canaria - España
44. Universidad Oberta de Catalunya UOC
45. Fundación Carolina - España
46. Hospital Español de México - México
47. Instituto Nacional de Salud Pública INSP - México
48. Ministerio de Salud de Panamá
49. Universidad Internacional de la Florida
50. Universidad de Keimyung - Corea del Sur
51. Universidad Privada de Valle – Bolivia
52. Universidad Estadual de Ciencias da Saúde de Alagoas – Brasil 
53. Universidad de McGill – Canadá
54. Universidad de San Sebastián

55. Hospital Medicó de la Universidad de China 
56. Real Deportivo Español – Barcelona RDC
57. Hospital de Nens – Barcelona España
58. Universidad Católica de Murcía UCAM – España 
59. Sociedad Española de Enfermería Nefrológica SEDEN – España
60. Fundación Pascale – Italia
61. Universidad de Salerno – Italia 
62. Universidad Federico II, Universidad de Salerno, Universidad Luigi 

Vanvitelli – Italia
63. Asociación Nicaragüense de Cirugía Plástica – Nicaragua 
64. Universidad Mayor de san Marcos – Perú 
65. Universidad Estatal de Medicina Tyumen – Rusia 
66. Universidad de Berna – Suiza 
67. World Craniofacial Foundation – Estados Unidos 
68. Universidad de la República Udelar – Uruguay 
69. Parkinson institute and clinical center – Estados Unidos 
70. Instituto Conde de Valenciana – México
71. Universidad de Guadalajara – México 
72. Hospital Ruber International – España
73. Hospital Marqués de Valdecilla – España
74. MdAnderson cáncer center – EEUU
75. Instituto Nacional de Neurología Manuel Velasco – México
76. Instituto Nacional de Pediatría INP – México 
77. Universidad de las Américas UDLA – Ecuador
78. Cardiac Care and Vascular Medicine – EEUU

¿Cómo aplicar?¿Cómo aplicar?
Finalizando la carrera podrán aplicar a uno de los convenios de movilidad 
y cumpliendo los siguientes requisitos:

Excelencia académica.
Perfecto expediente disciplinario.
Aval de la Facultad o del Programa.
Aceptación por parte de la institución de destino.
Soporte de matrícula previo al viaje.
Dominio del idioma.
Seguro médico internacional.
Diligenciar en el Formato Único de Registro de Movilidad.
Cumplir con todos los requisitos tanto de la institución de origen 
como de destino.

¿Estás interesado? 
FUCS Internacional
FUCS Internacional
ri-fucsalud
relaciones.internacionales@fucsalud.edu.co   
movilidad@fucsalud.edu.co
(601) 353 8100 Ext. 3633, 3634 
(57) 315 7314845
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Es una unidad académica cuyo objetivo principal es capacitar a los 
estudiantes en el desarrollo de la competencia lingüística en inglés como 
lengua extranjera. Asimismo, se encarga de diseñar y ofrecer cursos 
especializados en lenguas extranjeras para diferentes profesionales 
del área de la salud. Nuestro portafolio de servicios incluye cursos 
semestrales e intensivos, de inglés general para Enfermería, Medicina, 
Fisioterapia, Instrumentación Quirúrgica, Psicología, Administración en 
Servicios de Salud, así la  preparación para exámenes internacionales de 
competencia en inglés como lengua extranjera.

En nuestra Institución el inglés hace parte del plan de estudios que 
deben cursar y aprobar todos los estudiantes.

Datos de interés:Datos de interés:
Nuestros estudiantes deben aprobar sus cuatro niveles de inglés y el 
examen Internacional Preliminary antes de ingresar a quinto semestre 
en el programa de Medicina, Enfermería y Fisioterapia; antes de sexto 
semestre Instrumentación Quirúrgica.
El nivel de inglés al que debe llegar un estudiante para poder 
graduarse en Medicina es de B1 y en los demás programas es A2 
El examen Internacional para el cual se preparan nuestros estudiantes  
es el Cambridge Preliminary.

Centro de  
Idiomas
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Conoce al
equipo BOUS
Bienestar Universitario Bienestar Universitario 
Orientación UniversitariaOrientación Universitaria
Universidad SaludableUniversidad Saludable
Seguridad y Salud en el TrabajoSeguridad y Salud en el Trabajo

La FUCS mantiene un compromiso permanente con la promoción de la 
salud y del autocuidado en la comunidad universitaria a través del grupo 
BOUS que construye y propicia ambientes físicos, psíquicos y sociales 
que influyen en mejorar la calidad de vida y el bienestar integral de los 
miembros que la componen.  

Bienestar 
Universitario Área de promoción y desarrollo humano

Esta División centra sus propósitos en la búsqueda de favorecer espacios 
de bienestar para la comunidad FUCS, ofreciendo opciones para el 
desarrollo social, cultural, deportivo y lúdico de estudiantes, docentes 
y colaboradores, afianzando los valores propios de la universidad, 
la generación de un sentido de pertenencia institucional, a través 
de las opciones que ofrece de formación integral, de condiciones 
institucionales que favorecen un clima de convivencia y de calidad de 
vida y de la aplicación de estrategias que contribuyen a la participación y 
construcción de comunidad.

Busca contribuir con el desarrollo integral de las personas, a través de 
una formación ética para la convivencia, el aprender a vivir juntos, la 
formación del pensamiento crítico y la conciencia social, bajo el trabajo 
en valores y el fomento de las relaciones interpersonales, propiciados 
dentro de espacios para compartir, comunicar, disfrutar y celebrar en 
comunidad. Igualmente, promueve una cultura de reconocimiento de 
necesidades socioeconómicas que se impactan y apoyan, desde el 
programa de becas de la Institución y la estrategia de responsabilidad 
social “Sembrando Futuro”.
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Los estudiantes tienen voz y voto a través de sus representantes al Consejo Superior, Consejo 
Académico y Consejo de Facultad.

Los representantes de pregrado tienen un año de gestión en las diferentes instancias que 
representan. Los representantes de posgrados médicos y de maestría tienen una representación 
de un año y los representantes de posgrados interdisciplinarios tienen una presentación de 
medio año. 

Para presentarse o postularse como representantes, los estudiantes 
deberán cumplir las siguientes condiciones:

Haber cursado por lo menos el 50% de los créditos de la carrera.
Tener un promedio acumulado de notas igual o superior a 4,0.
No haber sido sancionado disciplinariamente.

Los candidatos elegidos en representación de las facultades se 
inscribirán en Secretaría General. Los candidatos a Consejo Superior y 
Consejo Académico podrán:

Iniciar campañas a partir de la formalización de su inscripción y hasta 
un día antes de las elecciones.
Socializar sus propuestas en los debates programados por Bienestar 
Universitario. 
Los candidatos a Consejo de Facultad deberán realizar sus campañas 
al interior de sus respectivas facultades.

Los representantes a Consejo Superior, Consejo Académico y 
Consejo de Facultad serán elegidos por voto popular, sin embargo, 
los aspirantes a Consejos de Facultades podrán ser elegidos 
únicamente por los estudiantes de su respectiva facultad.
Las votaciones se realizarán a través de Academusoft por voto 
electrónico.
Las facultades promueven y asignan un espacio dentro de la jornada 
de votación para que los estudiantes ejerzan su derecho al voto. 
El proceso de elección de representantes se desarrolla durante el 
mes de marzo de cada año.

Haz parte de estos grupos de liderazgo que además 
permiten optar por beca por participación en Consejos 
Institucionales. 

Representantes estudiantiles
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A través del Reglamento de Apoyo Financiero a la Formación Académica, 
la Institución establece los diferentes apoyos socioeconómicos para la 
comunidad. Para acceder a estos beneficios, cada semestre se establece 
un periodo de postulación de un mes, donde cada interesado debe 
diligenciar el formulario de solicitud e iniciar con su proceso.    

A través de grupos que deseen realiza acciones de responsabilidad social, se vinculan los 
estudiantes y demás comunidad FUCS interesada, que quieran hacer parte del voluntariado 
en actividades lúdicas y recreativas con los pacientes, actividades con niños, adultos 
mayores, conciencia ambiental, entre otros.

Para poder hacer parte de esta importante iniciativa institucional, podrás solicitar el formulario 
de inscripción en cualquier momento al correo vofucs@fucsalud.edu.co  

Posteriormente, se deberá enviar la hoja de vida, tener una entrevista para conocer los 
intereses del candidato al voluntariado y finalmente firmar un compromiso. 

La FUCS ha establecido la estrategia llamada “Sembrando Futuro” para 
ampliar los fondos existentes y la cobertura del programa de becas 
institucional, con el objeto de sustentar un fondo particular de becas que 
sea destinado para los estudiantes con mayor índice de vulnerabilidad 
socioeconómica y excelencia académica, está dirigido para que se 
vincule toda la comunidad en general que quiera hacer la diferencia, y 
aportar al proyecto de vida de muchos jóvenes anhelantes de un futuro 
con mejores oportunidades.
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Área de arte y cultura 
Encargada del desarrollo artístico-cultural de la comunidad universitaria, 
el estímulo de aptitudes y actitudes relacionadas con la estética, y el 
fomento de valores.

Expresión corporal:
Expresión corporal (Teatro).
Ritmos Latinos.
Danza Urbana.

Expresión musical: 
Grupo música.
Ensamble vocal.

Celebraciones institucionales
Se realizan grandes eventos para la comunidad como el FUCSDAY, 
espacio de integración de todos los estudiantes realizado en el campus 
de Cajicá.

Línea de expresión oral: 
Narración

Becas y auxilios para estudiantes de pregrado   

Beca auxilio por estudio socioeconómico.
Beca auxilio por rendimiento académico.
Beca auxilio por relación institucional.
Beca auxilio para estudiantes que hacen parte de los cuerpos 
colegiados.
Beca auxilio para estudiantes que se destacan en actividades 
culturales, deportivas, voluntariado y de proyección social.
Beca auxilio por hermanos.
Beca auxilio por etnias.
Beca mejor ICFES.
Beca auxilio Generación E.

Becas y auxilios para estudiantes de posgrados

Producción intelectual.
Beca auxilio por hermanos.
Beca auxilio por etnias
Beca auxilio para estudiantes que se destacan en actividades 
culturales, deportivas, voluntariado y de proyección social. 
Movilidad académica internacional. Se ofrece estímulos económicos 
a estudiantes de pregrado y posgrado que cursen créditos 
académicos en el exterior. 
Movilidad académica estudiantil. Se ofrece estímulos económicos 
a estudiantes provenientes de Instituciones de Educación Superior 
o centros de formación extranjeros, que realicen una estancia 
académica internacional de corta duración. 
Beca auxilio por relación institucional.

Área de deportes y recreación

Deporte competitivo
Contamos con 13 grupos seleccionados en deportes de conjunto e 
individuales que participan en las redes universitarias de Ascun, Cerros 
y Copa U.

Fútbol 11 
Taekwondo 
Fútbol sala 
Voleibol 
  

Deporte recreativo
Bienestar genera actividades dentro de la Institución, en pro de la 
recreación y el esparcimiento, tales como realización de torneos deportivos 
internos en diferentes modalidades deportivas y se complementan con 
actividades recreativas, exhibiciones y talleres deportivos, préstamo de 
juegos de mesa e implementos deportivos, entre otros.

Tenis de mesa 
Tenis de campo
Baloncesto
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Servicios complementarios
Servicio de alimentación (estudiantes 
internos y residentes que realizan 
sus rotaciones medico quirúrgicas).
Lockers.
Hostales médicos para descanso y 
estudio.
Rutas de acceso.
Seguro estudiantil.
Gestión de seguridad.
Préstamo de juegos.
Custodia de objetos perdidos.
Custodia de objetos perdidos.

Espacios de bienestar
Auditorio Guillermo Fergusson. (Hospital de San José).
Auditorio Jorge Gómez Cusnir. (Hospital Infantil Universitario de San 
José).
Auditorio Laurentino Muñoz. (Hospital de San José).
Cancha múltiple Hospital Infantil. (Hospital Infantil Universitario de 
San José).
1 Sala de televisión y juegos.
Casa de residentes Hospital de San José.
Dormitorios Hospital Infantil Universitario de San José.
Áreas sociales.
Áreas de alimentación.
3 cafeterías en sede centro.
3 cafeterías en sede norte.
Escenarios deportivos y culturales en convenio. 
Salón de bienestar sede centro. (Edificio docente-Hospital de San 
José).
Salón de lúdica sede norte. (Hospital Infantil Universitario de San 
José).
Campus social y deportivo FUCS. (Cajicá).
2 gimnasios (Hospital de San José) y edificio Sergio Parra Duarte. 
(Contiguo al Hospital Infantil Universitario de San José).

El campus social y deportivo FUCS ubicado en Cajicá, cuenta con un 
área de 87.300 metros cuadrados, en el cual se desarrollan diferentes 
actividades deportivas, culturales y sociales.

Bienestar virtual
La División de Bienestar pone a disposición de la comunidad universitaria 
sus servicios y beneficios a través de herramientas digitales, como 
alternativa para conectar a las diferentes modalidades educativas de la 
Institución.
Interactuamos desde nuestras diferentes áreas de acción, las cuales son:

Desarrollo humano.
Deportes.
Cultura.
Servicios complementarios.

Bajo el marco de la pandemia, estamos brindado servicio virtual a través 
de los diferentes canales de comunicación.

bienestar@fucsalud.edu.co
Líneas institucionales 3118049534 – 3203474992
Chat página web fucs/bienestar
@fucsbienestar
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Es el área encargada de brindar un apoyo integral garantizando las 
condiciones y espacios para dar respuesta a programas de apoyo psico-
pedagógico y psico-emocional.

Para responder a los riesgos psicosociales de la comunidad institucional 
la oficina ofrece los siguientes servicios:

Asesoría de Apoyo Psico-emocional
Espacio dispuesto para que la comunidad FUCS tenga la posibilidad de 
identificar y manifestar una situación que pueda estar interfiriendo con su 
adecuado desarrollo emocional, vocacional y el ajuste de sus principales 
áreas de funcionamiento. El psiquiatra y/o la psicóloga clínica, tienen 
una agenda dispuesta a la atención individual de aquellas personas que 
soliciten voluntariamente el servicio, o acudan con una remisión hecha 
por su facultad, programa o dependencia de la FUCS. 

Se realiza la atención y vinculación en el proceso de orientación a los 
padres de familia de aquellos estudiantes que requieren un apoyo, según 
sea el caso, de su núcleo o red de apoyo familiar. Cabe aclarar que aun 
cuando exista una remisión, la persona es libre y autónoma de acudir y 
continuar con el proceso de orientación y apoyo psicoemocional. 

Dentro de las principales patología y motivos de consulta buscamos 
prevenir:

Ansiedad.
Depresión
Trastornos adaptativos asociados a la inmersión a la vida universitaria.
Resolución de conflictos.
Consumo de sustancias psicoactivas 
“Bullying” o matoneo.

Asesoría de apoyo psico-pedagógico

Espacio dispuesto para que principalmente estudiantes tengan la 
posibilidad de identificar y manifestar una situación que pueda estar 
interfiriendo con su adecuado funcionamiento académico, ya sea en sus 
hábitos de estudio, manejo de técnicas de lecto–escritura, manejo de sus 
tiempos libres o de estudio, entre otros.

El psicopedagogo de Orientación Universitaria, tienen una agenda 
dispuesta a la atención individual de aquellas personas que soliciten 
voluntariamente el servicio, o acudan con una remisión hecha por su 
facultad, programa o dependencia. Dentro de las principales categorías 
de manejo se encuentra el mejoramiento de hábitos de estudio, técnicas 
de lectoescritura, adecuado uso de tiempo. Se destaca que este servicio 
no es atendido por psicólogo y/o psiquiatra sino directamente por un 
profesional licenciado en Psicopedagogía.

En 2020 durante la temporada de aislamiento preventivo obligatorio, 
se manejó el servicio por teleconsulta (apoyo tanto psicoemocional por 
psiquiatría y psicología como apoyo psicopedagógico), para lo cual se 
puede acceder solicitando su agendamiento al teléfono: 3013367348 
o al correo: orientacion.universsitaria@fucsalud.edu.co y en 2021 
continuaremos con este apoyo y esperamos progresivamente se ofrezca 
presencial desde nuestras oficinas en sede norte y sede infantil.

Ruta P.A.P:

Desde 2019 dada la necesidad de encontrar no solo apoyo en asesorías 
agendadas, se inicia la RUTA de Primeros Auxilios Psicológicos la cual se 
basa en brindar apoyo “en crisis emocional” al miembro de la comunidad 
FUCS por medio de una llamada o un mensaje de “WhatsApp” desde el 
número 3013367348 la cual la realiza directamente una de las psicólogas 
de la oficina de orientación universitaria y universidad saludable.

Orientación Universitaria
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Talleres de Orientación Universitaria

Estos talleres se dirigen a los estudiantes de primer semestre para apoyar 
el proceso de inducción y afianzamiento de bases de los estudiantes, se 
ofrecen los siguientes temas:

Lecto–escritura: su objetivo es fortalecer en los estudiantes el 
uso del lenguaje como aprendizaje fundamental necesario y de 
uso significativo para el proyecto profesional y escenario de la vida 
habitual de los alumnos.
Preparación de exámenes: con el fin de manejar la ansiedad, uno 
de los rasgos conductuales que el estudiante universitario puede 
padecer en cualquier momento de su vida académica especialmente 
en época de exámenes.
Resolución de conflictos: la comunidad académica está llamada a 
mantener un mínimo de buena convivencia social.
Proyecto de vida: se trabaja en las expectativas, la construcción de 
una meta, la visualización de qué quiere a corto mediano y largo 
plazo, el compromiso que está adquiriendo en el momento que 
selecciona su carrera, en general es dar una visión a su orientación 
vocacional.

Actividad inmersiva y adaptativa: “Conozca a Bogotá”

Evento que se brinda a los estudiantes de todas las facultades que 
vienen de fuera de Bogotá o del país, a quienes se les realiza una visita de 
campo que inicia en el Jardín Botánico, pasa por el Centro Administrativo, 
el Palacio de Nariño, la Plaza de Bolívar y termina en el Cerro de 
Guadalupe. En 2021 de acuerdo a evolución de procesos de pandemia se 
realizaría presencial, pero se está planteado realizar un recorrido virtual 
por el momento. 

Equipo humano:
Dra. Carolina Gutiérrez Mondragón - Psicóloga clínica.
Dra. Estefanía Muñoz - Psicóloga Clínica (en conjunto con Universidad 
Saludable)
Lic. Alicia Gómez Casallas - Psicopedagóga 
Dr. Carlos Andrés Quintero Cañón - Médico psiquiatra y director de la oficina.
Horario: 7:00 a.m a 6:00 p.m en las 2 sedes.
Lugar: nos encontramos en los dos hospitales Universitarios de San José: en 
SEDE Centro en el 4° piso del Edificio Docente; y en el San José SEDE norte en 
Casa Administrativa primer piso. 
Teléfono: 3013367384

Universidad Saludable
Desarrolla entre la comunidad universitaria una cultura de promoción de 
la salud y del autocuidado, a través de la creación y fomento de entornos, 
procesos y actividades que mejoren la calidad de vida y el bienestar.

Ejes de intervención:

Riesgo biológico y biomecánico.
Salud oral.
Estilos de vida saludables.
Prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
Estilos de relación y comunicación.
Sexualidad responsable y prevención de enfermedades de 
transmisión sexual.
Autonomía, autocontrol, autoestima, presión de grupos.
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¿En caso de enfermedad o accidente a dónde 
debo acudir?

Si el accidente o enfermedad sucedió estando en clase el responsable es 
el docente que acompaña a los estudiantes.

Sede norte – Hospital Infantil Universitario de San José
Lugar: consultorio 208 del centro médico.
Horario de atención:
Lunes y miércoles: de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Martes y jueves: de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Viernes y horarios por fuera de los descritos, dirigirse al Servicio de 
Urgencias del Hospital.

Sede centro – Hospital de San José
Dirigirse al Servicio de Urgencias.

Nuestros estudiantes tienen una atención especial. El programa de 
Universidad Saludable hará acompañamiento a cada caso.

La FUCS cuenta con el Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud 
en el Trabajo con alcance a toda la comunidad FUCS (Estudiantes 
pregrado y posgrado, Docentes, Administrativos y contratistas), el cual 
orienta sus acciones principalmente a la prevención de accidentes, de 
enfermedades laborales y a la promoción de la salud, no solamente en 
el ámbito laboral sino asociado al desarrollo de las actividades en los 
escenarios de práctica.

Como aspecto relevante cabe mencionar la cobertura en Riesgos 
Laborales mediante la afiliación a la ARL y cobertura de otros eventos 
mediante la Póliza de Seguro Estudiantil.

Seguridad y Salud 
en el Trabajo

Somos una institución cardioprotegida

Contamos en nuestras sedes con espacios cardioprotegidos (DEA), es 
decir, el lugar que dispone de los elementos necesarios para asistir a una 
persona en los primeros minutos de una parada cardíaca, con el fin de 
salvar su vida.

Sede norte – Hospital Infantil 
Universitario de San José
Lugar: Auditorio Jorge Gómez 
Cusnir.

Sede centro – Hospital de San José
Lugar: Auditorio Guillermo 
Fergusson - Edificio Docente.
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Egresados
La Oficina de Egresados busca fortalecer y mantener la comunicación 
entre el egresado y la FUCS, logrando fidelización y sentido de 
pertenencia hacia la institución.

Mantiene un permanente contacto con sus egresados facilitando su 
participación y vinculación con la Institución.
Fortalece y mantiene la comunicación y seguimiento de sus egresados, 
lo cual constituye un aspecto importante de retroalimentación para el 
mejoramiento de sus procesos.

ProgramasProgramas
1. Mi Empleo FUCS

Ofertas Laborales.
Taller de inserción a la vida laboral.
Crea tu propio trabajo.

2. Comunidad FUCS
Carnet de egresados.
Redes Sociales: Egresados FUCS.

3. Plan saber de ti
Concurso anual de actualización de datos.
Tu historia en una maleta: Egresados Identificados en el exterior.
Encuesta de Seguimiento al Egresado.
Encuesta Momento Cero (pregrado)
Actualización de datos (posgrado)
Encuesta a Empleadores.

4. Club de beneficios
10% de descuento en programas de pregrado y posgrado.
Hasta el 15% de descuento en Educación continuada (Depende el 
programa a cursar)
Acceso gratuito a los servicios virtuales del Sistema de Biblioteca 
(bases de datos).

% de acuerdo al rango de participación en la creación de programas 
para extensión universitaria. 
Uso y acceso a las instalaciones de institución (Biblioteca, laboratorios, 
auditorios, aulas).
Apoyo psicoemocional a través de la Oficina de Orientación 
Universitaria.
Participación como egresados en programas de Bienestar 
Universitario.

5. Plan vuelve
Vida Institucional.
Encuentros de egresados.
Jornadas académicas.
Educación continuada.
Grupos culturales y deportivos.
Proyección social.

Más de 11 mil profesionales han egresado de la Institución durante 
cuatro décadas, bajo una exigente misión institucional que busca la 
formación integral de sus alumnos en los campos de la ciencia, la 
investigación, la tecnología y las humanidades. Siempre fundamentados 
en una excelencia académica, un sentido ético y social. 

Porque el vínculo continúa
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El Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá se encuentra ubicado en 
el Hospital de San José, edificación declarada Bien de Interés Cultural 
Nacional desde 1.984 por su valor histórico y arquitectónico. Las salas 
de exhibición del museo están en el primer piso, Aula Máxima Guillermo 
Fergusson.

Horario: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. La 
entrada es libre.

En la sala de exposiciones temporales el museo presenta exhibiciones y 
exposiciones, tanto individuales como colectivas, de arte contemporáneo 
(pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía e instalaciones) durante 
todo el año. El museo aporta socialmente a la divulgación de la cultura y 
del arte exhibiendo obras de artistas locales e internacionales, así como 
al deleite y disfrute estético de nuestros visitantes.

601 3538100 Ext. 3536.
museo@fucsalud.edu.co

Para mayor información visita el siguiente enlace
https://www.fucsalud.edu.co/museo/bienvenidos
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El Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá – Hospital de San José y la 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS y es un museo de 
ciencia y tecnología, particularmente de historia de la medicina, donde se 
construye un escenario de reconocimiento de la historia de las ciencias 
de la salud a través de sus colecciones.

Estos testimonios materiales, que en la actualidad ascienden a 
cerca de 3.000 piezas, conforman la colección del museo en arte/
patrimonio (pinturas, esculturas, fotografías, reconocimientos, etc., que 
hacen referencia a los miembros fundadores y figuras relevantes de la 
Sociedad de Cirugía de Bogotá - el Hospital de San José y la FUCS), en 
distintas especialidades de la ciencia médica (cirugía general, anestesia, 
gastroenterología, cardiología, radiología, ortopedia, botica, etc.) y libros/
documentos (libros antiguos y actas). Los objetos, parte fundamental del 
avance médico, promueven el conocimiento y enriquecen el patrimonio 
cultural de la nación.
¿Dónde está ubicado?

Nuestra Institución tiene su propio museo:

Contáctanos:
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Nuestros canales de comunicación
Correo electrónico institucional. (Todos los estudiantes al momento de 
ingresar a la FUCS se les asigna una cuenta de correo con el dominio 
fucsalud.edu.co).

Página web: los estudiantes cuentan con un micrositio específico para 
ellos llamado “Soy Estudiante”.

Academusoft: sistema de información académico de la FUCS. Para 
ingresar clic aquí: https://www.fucsalud.edu.co/servicios-en-linea

Aulas virtuales. Para ingresar clic aquí: 
https://www.fucsalud.edu.co/estudiantes/e-learning/campus-virtual-FUCS

CAE /Centro de apoyo al estudiante. Ubicado en Admisiones, Registro y 
Control en la sede norte (Hospital Infantil Universitario de San José). 
cae@fucsalud.edu.co

Línea 8000. Para ayudas en temas de soporte técnico.

Sistema de PQRS a través de la página web. Si tiene alguna petición, 
queja, reclamo, sugerencia o felicitación, por favor diligencie el siguiente 
formulario: https://www.fucsalud.edu.co/formulario-PQRS

Carteleras digitales (Tenemos dos, una en cada Hospital).

Carteleras tradicionales.

Representantes a consejos y cuerpos de gobierno (aquí los estudiantes 
tienen voz y voto).

Eventos y convocatorias realizadas por Bienestar Universitario.

Redes sociales oficiales: https://www.facebook.com/FUCSALUD/ https://twitter.com/MI_FUCS

https://www.instagram.com/mi_fucs/

https://www.linkedin.com/school/fucs/?viewAsMember=true

https://www.youtube.com/user/fucsalud1

https://vm.tiktok.com/ZMewe9D34/

www.fucsalud.edu.co

Consulta el tutorial de ingreso a la 
página web:

https://bit.ly/3nxr8rr

https://view.genial.ly/62f513c3b5790400189b21b5
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Podcast FUCS.On: 
Este canal de comunicación – educación digital se desarrolla como radio en 
internet, lo que se conoce como Podcast, un conjunto de series que contienen 
episodios en los cuales se abordan temáticas relacionadas con el ADN FUCS. 
Escucha series como:

EcoPods: serie desarrollada por estudiantes donde se abordan temas 
sobre el cuidado del medio ambiente y su relación con la salud. 

Viernes de currículo: serie desarrollada por la Oficina de Gestión 
Curricular, dirigida a la población docente de la FUCS, cuyo fin es divulgar 
todo lo relacionado con la gestión curricular de la FUCS.

Fisioterapia, ciencia y movimiento: serie desarrollada por el 
programa de Fisioterapia que busca orientar a las personas sobre el impacto 
de la fisioterapia en el ciclo de la vida.

MI Podcast mi Casa: serie desarrollada por la Oficina de Egresados 
cuyo propósito es conectar al egresado FUCS con la comunidad digital a 
través de un formato fresco donde se permite ver al ser humano detrás del 
profesional de la salud FUCS.

FUCS Internacional Podcast: serie desarrollada en conjunto con la 
División de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales cuyo fin es acercar 
a estudiantes y egresados beneficiados por programas de internacionalización 
con la comunidad FUCS a través de sus historias y experiencias.

Contando lo que investigamos: serie desarrollada en conjunto 
con la Vicerrectoría de Investigaciones cuyo fin es contar los avances en 
investigación y el crecimiento en esta materia.

Actualmente el Podcast se transmite a través de las siguientes plataformas:

• Anchor: https://anchor.fm/fucs-podcast

• Spotify: https://open.spotify.com/show/5gAD8PaBPlm36Fox1tRU3R

• Google Podcast: https://bit.ly/33o5k7W

• Pocket Casts: https://pca.st/b9vhqo1e

• RadioPublic: https://radiopublic.com/fucson-WexdKV
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Aplicación móvil 
FUCS Eventos

Este canal permite tener a la mano información sobre los 
eventos académicos de investigación que se realizan en la 
FUCS, tales como jornadas de investigación o encuentros 
de semilleros. Aquí el usuario puede consultar información 
como: el programa del evento, la descripción del evento, 
los perfiles de los conferencistas principales entre otras 
funcionalidades. 

Actualmente la aplicación está disponible 
en las tiendas de aplicaciones: Play Store 
(android) y App Store (iOS). ¡Descárgala y lleva 
a tan solo un clic todos nuestros eventos!

Splash

Vista principal Detalle del evento Menú

Inicio de sesión Crea tu cuenta
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Nuestros 
Hospitales 

Libertad y Orden

Ministerio de Salud y Protección SocialSociedad de Cirugía de Bogotá - 
Hospital de San José
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“Cuidamos personas”“Cuidamos personas”
En el año 1902, diez médicos unieron sus voluntades y fundaron la 
Sociedad de Cirugía de Bogotá. Su principal objetivo era construir 
un hospital moderno que sirviera de centro para el desarrollo de la 
cirugía y que ayudara a resolver los problemas asistenciales y docentes 
de la época. El general Valderrama donó el lote y solicitó que fuese 
llamado Hospital de San José, en homenaje al santo de su devoción. La 
construcción inicio en 1905, los planos del hospital adoptados en definitiva 
fueron realizados por el arquitecto italiano Pietro Cantini, el mismo que 
construyo el Capitolio Nacional y el teatro Colón y la inauguración del 
hospital fue en febrero de 1925. 

Desde sus primeros años de actividad estuvo involucrado con la 
formación de eminentes médicos cirujanos. La primera facultad de 
enfermería que existió en el país tuvo su origen en el Hospital, igualmente, 
aquí se dieron los primeros cursos de anestesiología para internos, 
residentes y médicos generales, convirtiéndose en centro de prácticas 
para estudiantes auxiliares de enfermería del SENA, estudiantes de 
medicina de la Universidad Nacional, la Pontificia Universidad Javeriana 
y del colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Actualmente es 
nuestra Alma Mater, edificación declarada en 1984 Bien de Interés 
Cultural Nacional por su valor histórico y arquitectónico. Su trayectoria 
está íntimamente ligada a la historia de la capital y la salud del país.

Misión
La Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José es una 
organización privada sin ánimo de lucro, de carácter general, asistencial 
y universitario con más de un siglo de experiencia y tradición, acreditada 
en salud, que presta atención integral de alta complejidad, garantizando 
la mejor experiencia para el paciente y su familia, promueve la docencia e 
investigación y contribuye al bienestar de sus grupos de interés.

Visión
Seremos reconocidos como entidad acreditada con excelencia, líder en la 
seguridad y satisfacción del paciente por la calidad de las especialidades 
médicas y quirúrgica de alta complejidad, apoyada en la docencia e 
investigación, la gestión empresarial, y generación de valor al grupo de 
empresas del cual hacemos parte.

Quiénes somosQuiénes somos
La Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José es una 
organización privada sin ánimo de lucro, de carácter general, asistencial 
y universitario con más de un siglo de experiencia y tradición, acreditada 
en salud, que presta atención integral de alta complejidad garantizando 
la mejor experiencia para el paciente y su familia, promueve la docencia e 
investigación y contribuye al bienestar de sus grupos de interés.

Cuenta con unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico para todas 
las especialidades, incluyendo pabellones médico quirúrgicos en los 
que se puede atender patologías catastróficas, tales como: trasplante 
renal, diálisis, neurocirugía, cirugía cardiaca, reemplazos articulares, 
trauma mayor, pacientes con VIH, cáncer y medicina crítica en unidad de 
cuidados intensivos neonatal, pediátrica, coronaria, y adultos. Su carácter 
de hospital universitario, reconocido y certificado por la Comisión 
intersectorial de salud, mediante acuerdo No. 0008 del 24 de febrero 
de 2016, se evidencia por el vínculo estrecho con el proceso docencia – 
servicio que tiene con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 
entidad con la que ha definido como objetivo estratégico la construcción 
de conocimiento, la generación de pensamiento crítico con proyección 
investigativa, apoyándose en programas de extensión que le permitan 
ser un escenario académico, técnico y científico, para la formación 
de profesionales del área de la salud, a la par con la contribución en 
la educación al paciente y su familia aportando así en la solución de 
problemas de salud de la comunidad a la que atiende, y contribuyendo 
al país en la formación de talento humano como actividades de 
responsabilidad social.

Cuenta con el re¬curso humano, tecnológico, locativos y científico 
apropiado para atender a los usuarios que hacen uso de los servicios 
ofre¬cidos, dentro de los más altos estándares de calidad, dando 
cumplimiento estricto a las normas propias de la ética profesional, la 
ciencia médica, y la humanización en la atención.

Actualmente, el Hospital tiene una capacidad instalada de 329 camas 
y es visitado diariamente por cerca de 4000 usuarios, entre pacientes y 
familiares. 

A través de sus 96 años de labores, ha conformado el portafolio integral 
de servicios que se presenta a continuación: 
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Ginecología y especialidades 
Maternidad de bajo y alto riesgo
Obstetricia
Unidad obstétrica
Cirugía fetal
Fetoscopia 

Unidades especiales 
Clínica del dolor
Trasplantes e implantes
Unidad de cuidado intensivo e intermedio adulto
Unidad de cuidado coronario
Unidad de cuidado intensivo, intermedio y básico neonatal
Unidad de cuidado intensivo pediátrico.
Urgencias adultos
Urgencias pediátricas
Urgencias ginecoobstétricas

Servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico 
Angiografía
• Hemodinamia.
• Electrofisiología.
• Neurointervencionismo.
Banco de sangre.
Clínica de heridas.
Imágenes diagnósticas
• Medicina nuclear
• Radiología intervencionista.
• Radiología simple, contrastada.
• Resonancia nuclear magnética.
• Tomografía axial computarizada
Laboratorio clínico.
Medicina alternativa y complementarias.
Medicina familiar.

Medicina del deporte.
Neurofisiología.
Nutrición y dietética.
Patología.
Psicología.
• Neuropsicología.
Psiquiatría.
Toxicología.
Trabajo social.
Rehabilitación.
• Fonoaudiología.
• Terapia ocupacional.
• Terapia respiratoria.
Servicio farmacéutico.

Otros servicios
Comité de ética en investigación 
con seres humanos.
Unidad de prevención y control de 
infecciones.

Especialidades médicas
Cardiología
Dermatología
Endocrinología
Gastroenterología y endoscopia
Hematología
Infectología
Medicina interna
Nefrología
Neurología
Neumología
Oncología
Reumatología

Especialidades quirúrgicas
Anestesia
Cirugía general y subespecialidades
Cirugía cardiovascular
Cirugía plástica y reconstructiva
Neurocirugía
Oftalmología y subespecialidades.
Ortopedia y subespecialidades
Otorrinolaringología
Urología

Pediatría y especialidades 
Cardiología
Cirugía pediátrica
Genética
Infectología
Neumología
Neurología
Oftalmología
Ortopedia
Otorrinolaringología
Urología

Conmutador: 601 3538000
Dirección: Calle 10 No.18-75 Bogotá, Colombia
www.hospitaldesanjose.org.co
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/HospitaldeSanJose.Bogota

https://twitter.com/HSJ_Bogota

https://www.instagram.com/hospitaldesanjose/

https://www.linkedin.com/company/sociedad-de-cirugia-de-bogota-hospital-de-san-jose

https://www.youtube.com/channel/UC9oxQsxIBvBknpTUwbmD80A
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Hospital Infantil 
Universitario de San José

Libertad y Orden

Ministerio de Salud y Protección Social

Nuestros 
Hospitales 
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“Manos cálidas y confiables”“Manos cálidas y confiables”
El Hospital Infantil Universitario de San José presta sus servicios de salud de 
alta complejidad con énfasis en atención materno-infantil y de trauma; con 
altos niveles de calidad, que so¬porta prácticas docentes y de investigación.
La excelencia, humanización e innovación del Grupo de San José, lo 
convierten en un ejemplo de empresa dedicada a mejorar la salud en 
Colombia con manos cálidas y confiables. 

Misión
Somos un Hospital Universitario privado, que presta servicios de alta 
complejidad, con énfasis materno infantil y trauma. Contamos con un talento 
humano ético y competente, soportado en la academia y la investigación, 
brindando atención integral, segura, humana y eficiente, con altos niveles 
de calidad.

Visión
Como Hospital Universitario en el año 2024 seremos preferidos como centro 
de referencia por sus resultados clínicos, académicos y administrativos.

Un poco de historia:
En la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS definió 
como objetivo prioritario contar con un segundo hospital para asegurar 
lugares idóneos para la práctica de sus estudiantes, con la infraestructura, 
dotación y recurso humano suficientes para los procesos educativos. Dentro 
del análisis del entorno se encontró la opción de adquirir una entidad y 
rehabilitarla, lo que permitiría acelerar su puesta en marcha, en comparación 
con la compra de un terreno y la construcción de un nuevo hospital. En el 
mes de julio del año 2005 se realizaron los primeros acercamientos con el 
ente liquidador de la Fundación Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos 
para la negociación de la compra de los predios del antiguo Hospital, la cual 
culminó en diciembre de ese mismo año.

En febrero del 2006, la FUCS inició sus actividades académicas en los 
predios del Hospital con estudiantes de primer semestre de la Facultad 
de Medicina. En mayo de ese mismo año se inició la reconstrucción del 
Hospital con la adecuación de la edificación de urgencias y comenzó 

la operación del área administrativa. La constitución de la Fundación 
Hospital Infantil Universitario de San José fue aprobada por el Ministerio 
de la Protección Social mediante la Resolución No. 002545 el 21 de julio 
de 2006. 

En el mes de agosto entró en operación, pero fue el 2 de julio de 2008 
se inaugura oficialmente y en su totalidad el Hospital Infantil Universitario 
de San José.
En el año 2013 obtuvo la acreditación en salud del ICONTEC, un logro 
significativo teniendo en cuenta los cinco años de edad que tenía la 
Institución en ese entonces.

El 25 de febrero de 2016, en el desarrollo del “Primer Foro de Hospitales 
Universitarios y Sistema de Salud, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, 
hizo entrega al Doctor Jorge Gómez Cusnir y a la Doctora Laima Lucía 
Didziulis, presidente de la Junta Directiva y Directora General del Hospital 
Infantil Universitario de San José respectivamente, del documento 
mediante el cual la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en 
Salud otorga el reconocimiento como Hospital Universitario, lo cual 
amerita un gran esfuerzo humano, una alta inversión en capital y una 
sólida experiencia alcanzada durante sus años de existencia.

El 28 de julio de 2016 el hospital obtuvo la certificación “Estrategia 
Institución Amiga de la Discapacidad” (Institución Amiga de la Inclusión) 
de la Secretaría Distrital de Salud.

Junio 2017: El Hospital Infantil Universitario de San José mantiene la 
categoría de IPS acreditada en Salud bajo el manual de estándares 
hospitalario y ambulatorio por el Instituto de Normas Técnicas y 
Certificación - ICONTEC-.

Marzo 2018: El Hospital Infantil Universitario de San José recibe 
certificación de Fenalco por buenas prácticas en Responsabilidad Social.

Noviembre 2018: El Hospital Ingresa por primera vez en el ranking 
Hospitalario de la revista América Economía, en el que se evalúan las 
Mejores 50 clínicas y Hospitales de América Latina. De las más de 200 
instituciones postuladas solo 58 fueron seleccionadas y destacadas, es 
un honor que en nuestra primera postulación hayamos conseguido este 
reconocimiento.

El Hospital recibió también en 2018 importantes reconocimientos; el 
Nivel de Excelencia Ambiental y la distinción que lo hace miembro de 
la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, objetivo que se había 
planteado lograr para el 2020.
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Portafolio de servicios:
Urgencias 24 horas
Hospitalización adultos, pediatría y ginecoobstetricia
Unidad de cuidado crítico adulto
Unidad de cuidado crítico pediátrico
Unidad de recién nacidos (cuidado intensivo, intermedio y 
básico). 

APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA
Imágenes Diagnósticas.
Banco de Sangre y Servicio Transfusional.
Laboratorio Clínico.
Patología.
Neurofisiología.
Rehabilitación: medicina del deporte, fonoaudiología, terapia 
ocupacional, terapia de piso pélvico y terapia física. 
Laboratorio de Análisis de Marcha.
Laboratorio de Función Pulmonar 

GINECO OBSTETRICIA Y SUBESPECIALIDADES
Rejuvenecimiento vaginal con láser
Cirugía oncológica
Cirugía ginecológica por laparoscopia
Cirugía de piso pélvico
Histeroscopia diagnóstica y ecografía pélvica transvaginal
Ginecología urológica
Endocrinología
Mastología
Oncología ginecológica
Patología cervical (colposcopia digital)

DEPARTAMENTO QUIRÚRGICO
 (11 Unidades Quirúrgicas)

Cirugía general
Cirugía bariátrica
Cirugía de cabeza y cuello
Cirugía de seno y tejidos blandos
Cirugía vascular periférica
Ortopedia y traumatología
Urología
Otorrinolaringología y otología
Cirugía plástica
Neurocirugía
Cirugía de tórax
Coloproctología

PROGRAMAS ESPECIALES
Cirugía de Epilepsia Refractaría
Cirugía Oncológica (Sugarbaker)
Cirugía Vía aérea Pediátrica
Clínica de la Memoria
Clínica de Tabaquismo
Fibrosis Quística
Ortopedia geriátrica
Movimientos Anormales
Ortopedia geriátrica
Plan Canguro
Cirugía craneofacial

SERVICIO DE PEDIATRÍA
Alergología e inmunología 
Cardiología 
Cirugía pediátrica
Dermatología
Gastroenterología y endoscopia 
Genética
Nefrología 
Neumología 
Neonatología
Neurocirugía
Neurología 
Neuroortopedia
Oncología y hematología 
Otorrinolaringología
Ortopedia 
Reumatología 
Urología 

DEPARTAMENTO MÉDICO
Medicina Interna
Cardiología
Dermatología
Endocrinología
Infectología
Nefrología
Toxicología

Para el 2021 recibimos certificación como Empresa Comprometida con la Bioseguridad por parte de la Corporación Fenalco Solidario.

Actualmente aportamos al sistema de salud más 1.380 colaboradores entre personal médico y paramédico, administrativo y operativo, 260 camas de 
capacidad instalada, incluyendo unidad de cuidados intensivos e intermedios, quirófanos, hospitalización, procedimientos y sillas para quimioterapias, 
contamos con equipos tecnológicos de última generación, para atender desde el más simple hasta el más complejo de los casos las 24 horas del día.



63

Inducción Institucional

URGENCIAS (2.900m2)

Adulto: 2 triage, 5 consultorios, sala 
de observación (20 camas (ext. 27), 2 
camas de aislamiento, 2 camas vip), 
sala de reanimación (2 camillas), sala 
de procedimientos mínimos.
Pediatría: 2 triage, 4 consultorios, sala 
de observación 20 camas (ext.25), sala 
de reanimación (2 camillas).
Sala de trauma (3 camillas, ext. 4)
Sala de procedimientos mínimos.
Sala ERA (6 cubículos).
Sala de yesos.
Sala de procedimientos menores.
Servicio farmacéutico.

SERVICIO
Pediátrica
Adultos
Obstetricia
Cuidado Intermedio Neonatal
Cuidado Intensivo Neonatal
Cuidado Intermedio Pediátrico
Cuidado básico neonatal
Cuidado Intensivo Pediátrico
Cuidado Intermedio Adulto
Cuidado Intensivo Adulto
Farmacodependencia
Quirófano
Partos
Procedimientos
Sillas de Quimioterapia

CAMAS
48
98
26
5
10
1

10
3
1

30
5
11
3
1
8

CAPACIDAD INSTALADACONSULTA EXTERNA

ADULTOS PEDIATRÍA

Cirugía Bariátrica
Cirugía de Tórax
Cirugía Mano
Cirugía Pediátrica
Cirugía Vascular
Clínica del Dolor
Dermatología Oncológica
Fisiatría
Genética Humana
Gineceo-Obstetricia Oncológica
Ginecología Alto Riesgo
Ginecología Laparoscópica
Medicina Del Deporte
Neurocirugía
Neurología
Ortopedia (Hombro)
Ortopedia Columna
Ortopedia Pie
Otorrinolaringología
Rehabilitación Cardiaca
Terapia De Piso Pélvico
Terapia de Lenguaje
Toxicología

Cirugía de Cabeza y Cuello
Cirugía General
Cirugía Maxilofacial
Cirugía Plástica
Clínica de la Memoria
Dermatología
Endocrinología
Fonoaudiología
Gineceo-Obstetricia
Ginecología
Ginecología Endocrinológica
Mastología Clínica
Neumología 
Neurofisiología
Ortopedia
Ortopedia Cadera
Ortopedia Oncológica
Ortopedia Rodilla
Psiquiatría

Terapia Física
Terapia Ocupacional
 Urología

Alergología e Inmunología
Cardiología
Cirugía Vía Aérea Pediátrica
Dermatología
Endocrinología
Fibrosis quística
Gastroenterología
Genética
Hematología
Nefrología
Neonatología
Neumología
Neurocirugía
Neurología
Neuroortopedia
Oncología
Ortopedia
Ortopedia Columna
Otorrinolaringología
Pediatría
Reumatología
Urología

Dirección: Carrera 52 No. 67A -71
PBX: 601 4377540
www.hospitalinfantildesanjose.org.co
https://www.facebook.com/HIUSJ/

https://twitter.com/HIUSJ_Bogota

Instagram oficial: https://www.instagram.com/hospitalinfantildesanjose/?hl=es-la

Instagram Doctora Amy: https://www.instagram.com/doctora.amy/?hl=es-la

https://www.linkedin.com/company/hospital-infantil-de-san-jos%C3%A9/mycompany/ 

https://www.youtube.com/channel/UC9jczSB_hmjl8IzA1w8gfqA/featured
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Cuidemos nuestra seguridad para 

tener una vida tranquila al interior y a 
los alrededores de nuestro Hospital. 

Evitemos dolores de cabeza, hagamos
la tarea y cuidemos nuestra seguridad. 

Si utiliza celular en especial de alta gama, 
pórtelo permanentemente y no lo deje 

abandonado sobre el escritorio, usted puede 
salir y al regresar no encontrarlo.

Si tiene bajo su responsabilidad el manejo 
de llaves, no confíe a nadie las mismas, esto 
para evitar que las dupliquen. Si pierde las 

llaves informe oportunamente.

Si porta altas sumas de dinero no las 
guarde en cajones de su escritorio o en 

bolsos, porte el dinero usted mismo.

Use candados adecuados y seguros para los 
lockers. No deje sus artículos de valor en lockers.

No deje las oficinas o consultorios abiertos y solos.

Evite llevar a la oficina o sitio de estudio 
elementos personales de valor que no sean 

necesarios para el desempeño de sus 
funciones como IPod, cámaras digitales etc.

No deje elementos de valor dentro de la 
oficina o consultorio, o expuestos en lugares 

donde puedan ser tomados fácilmente.
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Mayor información

Oficina de Seguridad
Tel: 4377540  Ext: 5094

Manos cálidas y confiables

www.hospitalinfantildesanjose.org.co

Evitemos dolores de cabeza, hagamos
la tarea y cuidemos nuestra seguridad. 

No haga visibles sus objetos de valor
(dispositivos móviles, accesorios, dinero, etc.).

No consuma bebidas embriagantes o alucinógenas 
cerca de su sitio de trabajo o estudio. 

No utilice su dispositivo móvil en la calle.

Preferiblemente movilícese en grupo (compañeros 
o conocidos), especialmente en horas de la noche.

Sea precavido y no establezca comunicación 
con personas extrañas.

Use transporte seguro, existen aplicaciones 
que prestan el servicio y disminuyen el riesgo 

de un evento adverso. 

Si utiliza el servicio de parqueadero no deje 
elementos de valor visibles dentro del vehículo, 

de ser necesario déjelos dentro del baúl

Si retira del cajero electrónico o porta
grandes cantidades de dinero consigo, solicite 

el acompañamiento de la policía.   

Transite, en lo posible por caminos 
concurridos e iluminados.

Cuidemos nuestra seguridad para 
tener una vida tranquila al interior y a 
los alrededores de nuestro Hospital. 



Sede norte - Hospital Infantil 
Universitario de San José
Edificios 

Edificio Sergio A. Parra Duarte.
Fisiología.
Ciencias Básicas.
Auditorio Jorge Gómez Cusnir.
Aulas. Distribuidas en 9 edificios o áreas.
Biblioteca Darío Cadena Rey.
Edificio Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y Económicas.

Encontrarán 6 entradas que corresponden a:
1. Entrada FUCS o entrada principal: Cr. 54 #67ª-80 - Lunes a viernes de 

5:30 a.m. a 6:00 p.m. y sábado de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.
2. Colaboradores Hospital: aplica solo para estudiantes FUCS entre las 

6:00 p.m. y 10:00 p.m.
3. Entrada Consulta Externa Hospital: Cr. 52 #67ª-71. Ingresan solo 

pacientes y sus familias.
4. Parqueadero A y B. De uso para personal que traiga su vehículo o 

bicicleta.
5. Urgencias Hospital: Ingresan solo pacientes y sus familias.
6. Ambulancias. Ingresan solo estos vehículos.

Servicios adicionales
Tienda FUCS
Cuenta con varias líneas de producto como: uniformes para cada 
uno de los programas académicos, chaquetas institucionales, batas 
médicas, souvenirs, papelería y elementos decorativos de diferentes 
tipos. 
Telefóno: 601 4375400 etx. 5120 
Correo electrónico: latiendafucs@gmail.com
Horario: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados: 9:00 a.m. 
a 1:00 p.m. 
Dunkin Donuts.
Cajero Servibanca.
Banco Itaú.
Horario: de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Parqueadero 24 horas
Restaurante Aldimak. Descuento en el almuerzo del restaurante 
del Hospital Infantil Universitario de San José presentando el carné 
estudiantil FUCS.
Terraza Café.
OMA (Urgencias).

Salas digitales
Fisiología: 1
Biblioteca: 2

Parqueadero
Tarifa por minuto
Automóvil: $74
Moto: $37
Bicicletas: no tiene costo. (El requisito es que se debe dejar con 
candado y está sujeto a cupo).
Día completo:
Automóvil: $30.000
Moto: $15.000

Datos de interés Datos de interés 
que debes conocer que debes conocer 
para tu día a díapara tu día a día



67

Inducción Institucional

Parqueadero
Tarifa por minuto
Automóvil: $77
Moto: $54
Bicicletas:
Minuto: $10 pesos.  
Hora: $600 pesos.
Mensualidad: $28.000 pesos.
Hora
Automóvil: $4620.
Moto: $3240.

Tienda Virtual:
A través de la tienda virtual de la FUCS podrás efectuar 
la compra de: libros, manuales y cartillas. En el siguiente 
enlace podrás encontrar todos los productos que puedes 
conseguir y pagar en línea: https://www.fucsalud.edu.
co/tienda-virtual/publicaciones

El uso del carnet es fundamental para acceder a los 
servicios institucionales y permite cumplir con nuestros 
parámetros de seguridad, estar identificados al interior 
de nuestros Hospitales es fundamental.

¿Y si pierdo el carnet?
Se debe colocar denuncia de la pérdida a los entes 
de control respectivos.
Solicitar al correo registro.control@fucsalud.edu.co el 
recibo de pago por concepto de pérdida del carnet.
Cancelar el monto establecido para la vigencia, para 
el año 2022 es de $45.700.
Estos documentos los envías regresa a Registro 
y Control junto con la foto fondo blanco tamaño 
documento y coordinas la entrega del nuevo carnet 
de manera inmediata.

Sede centro 
Hospital de San José
Edificios 

Edificio Docente (Gerencia, aulas, Laboratorio de Simulación, 
salón de profesores, Facultades de Enfermería, Instrumentación y 
Citohistología.
Biblioteca Arturo Aparicio.
Facultad de Medicina: segundo piso del hospital frente a la capilla.
Presidencia, Rectoría y Vicerrectoría Académica: al lado del jardín 
principal del hospital.

Entradas
1. Entrada FUCS o entrada principal: Cra 19 No. 8A - 32 - Lunes a sábado 

de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. Después de las horas relacionadas se puede 
hacer ingreso peatonal por el parqueadero contiguo.

2. Entrada Consulta Externa Hospital: Calle 10 # 18-75 (Plaza España). 
Ingresan solo pacientes y sus familias.

3. Parqueadero. De uso para personal que traiga su vehículo o bicicleta.
4. Urgencias Hospital: Ingresan solo pacientes y sus familias.
5. Ambulancias. Ingresan solo estos vehículos.

Aquellos estudiantes que estén en rotaciones o turnos, tienen la 
posibilidad de ingresar por las otras entradas descritas a la principal, 
siempre y cuando porten de manera visible su carnet.

Servicios adicionales
Café OMA.
Cajero Servibanca.
Cajero grupo AVAL.
Banco Itaú:
Horario: de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Parqueadero 24 horas
Restaurante Aldimak. Descuento en el almuerzo del restaurante 
del Hospital Infantil Universitario de San José presentando el carné 
estudiantil FUCS.
Café Lolita. 
Café de Don Pedro.
Máquinas dispensadoras de alimentos.

Salas digitales
Edificio Docente: 2
Biblioteca: 1



FUCSFUCS

Ya

www.fucsalud.edu.co

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Personería Jurídica - Resolución 10917 de 1976 MEN.
Estatutos vigentes - Resolución 021948 de 2020 MEN. Acreditación de Alta Calidad - Resolución 013601 de 2019 MEN Vigencia 4 años
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